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Ley.N" 7091.—Autorización á la Municipalidad

de la Capital, para emitir hasta la cantidad

de veinte millones de pesos moneda nacio-

nal de curso legal, en bonos.

Por cuanto:

'Ei Senada, y Cámara de Diputados d¡e la

Nación Argentina, retmido's en Congreso,
etc , sancionan con fuerza de—

Iey :

Art, 1° Autorízase á la Municipalidad de

la Capital, para emitir hasta la cantidad
de veinte millones de pesos moneda na-

cional de curso legal, en bonos de in-

terés n,o¡ Mayor del cinco por ciento (5 o/o)

y amortización, de siete por ciento (7 o/o)

anual acumulativa, que serán destinados
exclusivamente al pago de las obras de
pavimentación de calles, que se ejecuten
en el Municipio- de la Capital, de acuer-

do' con las prescripciones de la presente
ley. La Municipalidad podrá reemitir inde-

finidamente con aquel interés y amorti-
zación y con el mismo, destino, tanto
los bonos de esta ley como los creados por
las Leyes Nos. 4391 y 5007, que fueran re-

tirados de las circulación por amorti-
zaciones ordinarias ó extraordinarias, sin

que en caso alguno, la emisión total en

circulación pueda exceder de treinta mi-
llones. El servicio de los bonos se ha-
rá semestralmente.

Art. 2 o La amortización se hará por li-

citación mientras los bonos se coticen á

menor precio de su valor nominal, y por
sorteo, á la par, en 'caso de. cotizarse

á igual ó mayor precio. La Municipalidad
podrá aumentar en todo tiempo el fondo
amortizante.

Art. 3 o Para el servicio del interés y
amortización de estos bonos, créase una
contribución especial sobre las propieda-
des afectadas por los afirmados que se

construyan en virtud de esta ley, cuyo
monto se determinará para cada propie-

dad, en la forma que establecen los ar-

tículos siete (7), ocho (8) y nueve (9) de
esta Ley. Los escribanos no otorgarán es-

critura de -transferencia de dominio, cons-

titución de dereclio3 reales, trasmisión

por causa de sucesión y en general de
cualquier ofra modificación de dominio,
sin un certificado de la Municipalidad,
que establezca haberse pagado los servecios

vencidos, bajo pena de multa del décuplo
de la suma adeudada y cl.e ser también
responsables directos de la deuda. Cuan-
do por división material de una propiedad
gravada con la contribución de afirma-

dos se solicite la subdivisión de la deuda,
el D. E. de la Municipalidad podrá acor-

darla, ó exigir su pago total, ó el de la

cantidad necesaria para facilitar la dis-

tribución equitativa del resto, entre las

tracciones en que se subdivid'e la propiedad.

Art. 4 o El impuesto; de pavimentación
que corresponda á cada propietario, será

pagado con bonos á la par, "mientras

existan en circulación ó en efectivo'. Po-
drá substituirse este pago por el de una
cuota anual equivalente al interés y amor-
tización de la contribución, según la ta-

sa de los Arts. 1° y 3°, cuya cuota se

ibonará ñor semestres anticipados, duran-
te el término, necesario- para la extinción

de la deuda, que corresponda á cada
propietario, desde la fecha en que sea

éxfgible la primera cuota. El importe
de esa cuota, se entregará m el D. E.

de la Municipalidad, la cual depositará

las sumas pagadas en. el Banco de la Na-
c

:ón Argentina, á 1.a .orden del Crédito
Público- Nacional, que quedará encarga-
do del servicio y amortización de dichos

bonos. En caso de déficit, la Municipa-
lidad entregará con la anticipación _debida

las sumas necesarias para el servicio de

los bonos, de los recursos que se le acuerda
por el Art. 18 y de Rentas Generales.

Art. 5<> El D. E. de la Municipalidad,
llevará la -contabilidad referente al pa-

go de la contribución de pavimentación,
á fin de hacer constar los que efectúan los

contribuyentes y los cargos que corres-

pondan formular por los servicios que '

adeuden y una multa de (2 °/o) dps por
ciento mensual, sobre el valor de los mis-

mos que se cobrará en caso de demora.
Los certificados de los asientos de los

libros respectivos, tomados por el encarga-,

do de llevarlos y visados por la Inten-

dencia Municipal, tendrán fuerza ejecutiva.

Art. 6 o EL propietario que quisiera exo-

nerarse de la contribución, podrá hacer-,

lo en cualquier época, entregando 1 al D. E.

Municipal los bonos correspondientes, de-

ducido el importe de la amortización- acu-

mulada. La cancelación padrá hacerse tam-
bién en dinero y á la par, debiendo la

Municipalidad, aumentar la amortización

,
inmediata en una proporción equivalente

I á estas cancelaciones en efectivo-.

I Art. 7 o El importe de la contribución

que corresponda pagar á cada propie-

tario, se- determinará en la forma siguien-

te : Se asignará á cada una de las propie-

dades que tiene frente á la calle pavi-

mentada, un número de unidades .igual

al de metros cuadrados de terreno ¡que cor.

rresp.onde, siempre que su fondo no |ase

de veinte metros ; si el fondo- es mayor se

trazará una línea paralela á la del frente,

á la calle, distante veinte metros de ésta

hacia el fondo-, hasta la línea así traza-

da, se procederá como anteriormente

;

luego se agregará al número obtenido para

esa primera zona, o.tro igual á la que ex-

presa la mitad del área en metros cua-

drados del terreno restante
;

pero si el

terreno tuviera un fondo superior á cua-

renta metros, se trazará otra recta para-

lela á la del frente, distante cuarenta

metros de ella, hacia el fondo y hasta

esa línea, se procederá como anterior-

mente y al número así obtenido se agregará
la cuarta parte de que expresa el área

del terreno/ restante. Si el terreno tu-

viera más de .cien metros de fondo,

se limitará con una línea paralela á la del

frente á la calle, trazada á cien metros
de ella íiacia el fondo no computándose el

excedente. Afectada así cada propiedad!

con un número especial de unidades de tri-

butación, se repartirá el ¡triparte total del

pavimento de la cuadra en partes pro-

porcionales á esos números ; obteniéndo-

se de esta manera, el impuesto- que corres-

ponde abonar á cada propietario. Cuan-
do la pavimentación comprenda más de
una cuadra, la división para el prorra-

teo, podrá hacerse tomando por base el

importe total de los afirmados construi-

dos bajo el mismo contrato y en iguales

condiciones de ancho y material.

Art. 8 o Cuando una propiedad tenga

frente a dos ó más calles, el afirmado
ele la primera que se pavimente, se abo-

nará enteramente de acuerdo, con el ar-

tículo anterior. Para el pago de los demás
se procederá de igual manera, pero del

número de unidades tributarias que resul-

te corresponder á cada zona, se des-

contará el qué ya le hubiese correspondí
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dido al abonar los anteriores afirmados
.(relativos á losj otros frentes). No en-

trarán, pues, en los nuevos cómputos,
aquellas zonas á las que por pagos de
anteriores afirmados, hubiere correspon-
dido igual ó- mayor número de unidades
tributarías. Si el terreno- resultara de esta

manera enteramente afectado al pago de
uno de los pavimentos sin quedar nin-

guna zona de él, «¿ para entrar en el pro-

rrateo del pagoi del otro afirmado, se

deducirá del área del terreno el de la

zona del mismo más inmediato á la se-

gunda calle ; esta área deducida quedará
afectada al pago* del afirmado de dicha
segunda calle. Si una propiedad tiene

frente á dos calles opuestas y la distan-

cia entre ambas líneas de frentes es in-

terior á doscientos metros, se trazará la

línea mediana equidistante de aquélla ; esa

línea dividirá, la propiedad, en tilos partes,

cada una de las cuales quedará excluida

del cómputo para el abono del pavimento
relativo, al frente opuesto. A efectos de la

aplicación de¡ este artículo* se entenderá

par «primera calle que se pavimente»,

aquella cuya pavimenta sea el prime ro

adjudicado ó. aprobad»» el contrato íespec-

tivoi, en caso de tratarse de obras cons-

truidas de acuerdo con el Art 16. Sí la

propiedad con frente á dos ó más calles tiene

sobre una de ellas un frente ó zona de
frente notoriamente mayor se ¡entenderá

por primer pavimento- el relativo á este

frente principal. Cuando ocurriese que si-

multáneamente fueran aprobados ó adju-

dicadas contratos que graven a una finca

con frente á dos 'a m'ás calles, se consi-

derará primer pavimento el que corres-

ponda al frente con mayor número de uni-

dades tributarias y si á todos correspon-

diera igual número* se distribuirán por
iguales partes entre los pavimentos de

cada frejite.

Art. 9 o En el casa especial de que el

'terreno -cori frente á mas de una calle

fuera esquinero., pagará con respecto á

la primera calle que se pavimente ente-

ramente de acuerda con el artículo an-

terior; pero para el pago .del adyacente
se asignará al terrenoi la mitad de lo que
resulte de' la aplicación del artículo 7 o

.

Este criterio sólo regirá para terrenos es-

quineras ¡cuyos fondos respecto de una

y otra calle no. sean mayares de veinte

metros ; en caso- contrario se aplicará este

artículo solamente á la porción del terreno

esquinero comprendido» entre las dos líneas

del frente y las dos respectivas paralelas

trazadas á veinte metros de distancia den-

tro del terrena. La parte restante se com-
putará enteramente como se indica en el

artículo anterior.

Art. 10. A los efectos de los artículos

7, 8 y 9 las oficinas respectivas de la Mu-
nicipalidad harán el cómputo de la super-

ficie de las .propiedades afectadas por la

contribución y el prorrateo del valor del

pavimento; y Jamarán por avisos publica-

dos en los diarios de
-

la Capital, durante

quince días, para que los propietarios ob-

serven si, hubiera errores en el cómputo
ó en el prorrateo. Las reclamaciones só-

lo se atenderán, si, se presentaran den-

tro de ese término perentorio y se trami-

taran en la forma que establezca la Inten-

dencia. Los casos no comprendidos en las

reglas de la presente ley serán resueltos

por el D. E. de la Municipalidad previo

informe de sus oficinas.

Art. 11. La construcción tíe los nue-

vos afirmados y reconstrucción de los exis-

tentes con excepción de los ejecutados en

virtud de las Leyes Nos. 4391 y 5007,

así coma la reconstrucción de la cubierta

en los que tienen base de hormigón, se

hará á cargo exclusivo* dé los propietarios

en. las condiciones de esta ley. Los gastos

de conservación x reparación de todos los

pavimentos del municipio serán á cargo ex-

clusivo, de la Municipalidad.
Art. 12. Los propietarios que hayan pa-

gado un afirmado con base de hormigón
o una renovación de cubierta de los cons-
truidos con esta base y los tranvías en
su caso, quedan exonerados de esta carga,

mientras el afirmado- en cuestión no haya
llegado á su límite natural de duración,
no pudiendo- en ningún caso ser ese pla-
zo inferior á treinta años si el pavimento
es de granito, quince años si es de asfal-

to y doce años sí es de madera, con-
tados desde la fecha de la construcción
de dicho afirmado.

Art. 13. Las empresas de tranvías que
tengan líneas- establecidas en las calles don-
de se construyan nuevos pavimentos de
conformidad con la presente ley, pagarán,
en adición á sus demás impuestos, la con-
tribución de pavimentación cuyo importe
será igual al de la cuarta parte del costo
del pavimento construido ó reconstruido
en las calles que ocupen las vías. Dicho
impuesto será .pagado- en bonos á la par
mientras existan en circulación ó en efec-

tivo. Podrán sustituir á este pago durante
el término de la concesión de cada empresa
por el de una cuota anual, equivalente
(según la tasa del artículo I o

), al interés

y amortización de la referida cuarta parte,

rigiendo para ellas las mismas condicio-
nes establecidas para los propietarios y
con las mismas multas y procedimientos
de ejecución para los casos de mora. Cuan-
do una misma calle sea recorrida por los

coches de distintas empresas, la construc-
ción de pavimentación para cada una de
ellas, será equivalente á la sexta parte
del costo del afirmado en la calle don-
de existan las vías, cualquiera que sea
el número de éstas y el de las empresas.

Art. 14. Cuando se instalen líneas de
tranvías en calles .cuyo pavimento hubiera
sido construido ó reconstruido de acuerdo
con la presente Ley, las compañías respec-

tivas deberán abonar la contribución en
la forma indicada en el presente artículo,

pero- reducido en la proporción entre la

edad del pavimento- al instalarse las vías

y la que se asigna á su máximum de dura-
ción. La Empresa ya establecida no- po-
drá reclamar devolución alguna por razón
de las líneas que recién se instalen des-

pués de construido el afirmado.

Art. 15. Las obras de pavimentación que
se ejecutan de acuerdo- con la presente
ley, serán sancionadas en cada caso- por
el Departamento Deliberante de la Muni-
cipalidad, determinándose en la resolu-

ción respectiva la clase de afirmada que
debe ejecutarse y se llevarán- á cabo por
licitación pública. Corresponderá al Inten-

dente resolver todo, lo relativo á la conser-

vación y reparación de los pavimentos.

Art. 16. Los propietarios de inmuebles
podrán contratar con una empresa cons-

tructora la pavimentación de una calle ó
parte de ella con determinado sistema 'de

afirmado ; ese contrato no- requerirá la

licitación púhüca y obligará al pago- en

la proporción que le corresponda á todos

los propietarios de la calle en que se rea-

lice la obra, siempre que se llenen las

condiciones siguientes : a) El número tíe

firmantes del [contrato que se someta á

la aprobación del Departamento Ejecutivo

Municipal, deberá representar la mayoría
de los propietarios ó la mayor extensión

de superficie sobre el total de los dos
frentes a la calzada a que haga referen-

cia el contrato-, de acuerdo con el artícu-

lo 7 o
, á efecto de hacer_ el cómputo para

determinar si hay mayaría, se considera-

rán en conjunto todas las cuadras que com-
prenda él contrato siempre que sean con-

tinuas y en todas haya propietarios fir-

mantes. En caso contrario se considerarán

por secciones de manera tal, que resulte

llenados los anteriores requisitas, b) El

Departamento.' Ejecutiva Municipal inter-

vendrá en la determinación del sistema
de afirmado á emplearse en las condicio-

nes técnicas de la obra, en la capacidad
ó competencia de la empresa y exigirá las

mismas garantías que en ¡os contratos for-

mados por licitación, c) El precio estipu-

lado en el contrato no podrá exceder del

precio media obtenido, en las dos ultimas
licitaciones públicas sobre el mismo siste-

ma de afirmados, d) Los empresarios co-

brarán directamente á los propietarios la

parte que les corresponda del valor de
estos pavimentos. La forma y condicio-
nes de pago- para los vecinos firmantes,
serán las que estipule el contrato- pudien-
do establecerse el pago, condicional en
bonos autorizados por esta ley hasta com-
pletar la cantidad de cinco- millones de
pesos moneda nacional, en la totalidad dii

esios contratos, en su silencio, podrán
abonar el importe de sus cuentas en vein-

ticuatro ¡mensualidades (24), con un interés

igual al corriente en plaza. La misma
forma de pago- regirá para los propie-
tarios cuyas firmas no figuran en el con-
trato. Las empresas de tranvías que re-

corran con sus líneas las calles que se

pavimenten de acuerdo con lo estable-
cido en el presente artículo, ó. que las

instalen con posterioridad, quedan tam-
bién obligadas á pagar la misma contribu-
bución y en la misma forma establecida
en los Arts. 13 y 14.

Art. 17. En las licitaciones que se ce-

lebren de conformidad con el Art. 15
de esta ley, la Municipalidad podrá con-
tratar al mismoi tiempo la construcción
de las pbras, la. conservación de las

mismas por un período prudencial con
relación á la naturaleza del pavimento.

Art. 18. La suma que produzca el im-
puesto á que, se refieren los Arts. 13,
14 y 16, el importe de las patentes so-
bre rodados y la cantidad que cventual-
mente obtenga la Municipalidad en la

amortización de los bonos por licita-

ción quedan destinadas exclusivamente al

fondo «le recursos, á los efectos de los
Arts. 4 o y 11.

Art. 19. La Municipalidad de la Capi-
tal, podrá acogerse á lo establecido por
esta ley para la pavimentación de las

calles que á ella le corresponda dentro
del Municipio-.

Art. 20. Derogánse todas las disposi-
ciones relativas á exoneración de impues-
tos de afirmado- y las leyes que se opongan
á la presente.

Art. 21. Comuniqúese al Poder Ejecu-
tiva.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso Argentino-, en Buenos Aires, á quin-
ce de Septiembre de mil novecientos diez.

P. Olaechea Alcorta. E. Cantón.
Adolfo ./., Labougle. Alejandro Serondo.
Secr. del Senado. Secr. de la C. de DD.

Buenos. Aires, Septiembre 20 de 1910.

Por tanto

:

Téngase par Ley de la Nación, comu-
niqúese, publíquese y dése al Registra Na-
cional.

DEL PINO.
Miguel Escalada.

.

' •*
"-'

~:
:

-.

:

.ir :;
:

-

: ¡i

Dirección General de Cornos y Telégrafos

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1910.

Vista la presente solicitud; y de acuerdo con
lo informado por ia Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos en el Expte. No 3626/C/1910,
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El Presidente, Previsorio de la República—

?

decreta: '.

Art. lo Acuérdase privilegio de paquete pos-

tal hasta el lo Septiembre de 19ll, á los va-

pores «Barcelona* y «Valbanera».
Art.2 u Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional y archívese.

DEL PINO.
Miguel Escalada.

atento lo informado por la Contaduría Ge-
neral de ¡a Nación,

El Presidente Provisorio de la República—

decreta:

Arí. 1« Apruébase el contrato celebrado i

7, 8 y 9 del corriente mes, debiendo durante
ellos enarbolarse á media asta el Pabellón Ar-
gentino en todas las oficinas públicas de nues-
tro territorio, así como en los buques de la

Armada Nacional.
Art. 2¡; Por e! Departamento del Interior

III

Dirección General de Correos y Telégrafos

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1910.

Visto el adjunto proyecto de contrato; y
atento lo informado por la Contaduría Gene-
ral de la Nación,

El Presidente Provisorio de la República—

DECRETA

:

Art. lo Apruébase el contrato celebrado

ad referéndum entre la Dirección General de
Correos y Telégrafos y el Sr. Pedro Amadeo,
quien de en arrendamiento una casa de su

propiedad ubicada en Almirante Brown (F. C.
del Sud) calles Bartolomé Mitre y Esteban
Adrogué, con destino á la oficina de' correos

local, por el término de tres años y median-
te el alquiler mensual de ($ 130 <%) ciento

treinta pesos moneda nacional, cuyo pago
se efectuará en la forma dispuesta por el

Art 11 del Decreto de 14 de Febrero de
1907, dictado en Acuerdo de Ministros.

Art. 2o El gasto que importa el presente

contrato se imputará á la partida correspon-
diente del Presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional, y vuelva á la Direc-

ción General de su procedencia previa toma
de razón por la Oficina de Contabilidad del

Ministerio.— Repónganse los sellos.

DEL PINO.,
;

Miguel Escalada.

. iv

Dirección General de Correos y Telégrafos

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1910.

Visto el adjunto proyecto de contrato; y aten-

to lo informado por la Contaduría General
de la Nación,

El Presidente Provisorio de la República—

decreta :

Art. lo Apruébase el contrato celebrado

ad referéndum entre la Dirección General
de Correos y Telégrafos y él Sr. Alonso Gó-
mez, quien da en arrendamiento una casa de
su propiedad, sita en Coronel Suárez, con
destino á la oficina de correos de esa loca-

lidad, por el término de tres años y median-
te el alquiler mensual de ($ 90.00 %) noventa
pesos moneda nacional, cuyo pago se efec-

tuará en ia forma dispuesta por el Art. 11

del Decreto de 14 de Febrero de 1907, dicta-

do en Acuerdo de Ministros.

Art. 2o El gasto que importa el presente
contrato se imputará á la partida correspon-

diente del Presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional, tómese razón por
la Oficina de Contabilidad del Ministerio y
vuelva á la Dirección de su procedencia, á
sus efectos.—Repóngase ¡os sellos.

DEL PINO.
Miguel Escalada.-

ad referéndum entra la Dirección General ds se hará conocer este Acuerdo á los Sres. Go
¡bernadores de Provincia y Territorios Fede-
rales, pidiéndolas se asocien al duelo decre-
tado.

Art. 3o El presente Acuerdo se llevará á
conocimiento del Gobierno de Chile y de la

Legación de ese país acreditada en esta Ca-
pital.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese en el Bc-
etín Oficial y dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA. - C. Rodrí-
guez Larreta. — Manuel de
IRIONDO— R. S. NaON.-E. RA-
CEDO.— EZEQUIEL RAMOS MEXÍA

Correos y Telégrafos y !a Sra. María Dan
ga de Larrony, quien da en arrendamiento

una casa de su propiedad abicada en esta

Capital, calle Chile Ns. 1825 y. 1827, con
destino á la sucursal de Correos No 9, por

el término de tres años y mediante el alqui-

ler mensual de trescientos cincuenta pesos

moneda nacional ($ 350 '%) cuyo pago se

efectuará en la forma dispuesta por el Art.

11 del Decreto de 14 de Febrero de 1907,

dictado en Acuerdo de Ministros.

Art. 2o El gasto que importa el presente

contrato se imputará á la partida coi respon-

diente del Presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, insér-

tese en el Registro Nacional, tómese razón

por la Oficina de Contabilidad del Ministe-

rio y vuelva á la Dirección de su proceden-

cia, á sus efectos.— Repónganse los sellos.

DEL PINO,
Miguel Escalada.

VI

Departamento Nacional de Higiene

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1910.

Vista la presente nota del Departamento
Nacional de Higiene,

El Presidente Provisorio de la República—

decreta :

Art. lo Nómbranse guardas sanitarios y au-

xiliares, con antigüedad del lo del corriente,

al siguiente personal: Guardas Sanitarios: Joa-

quín Puente, julio Puente, Francisco Acuña,
Arturo Medrano, Horacio Frisioni, Salvador

Moreno, A» turo Santú Riestra, Fernando C.

Muñiz, Roberto Scharpies, Carlos Soto, Arís-

tides Bernadeili y Guillermo N. Porcel. Au-
xiliares: Agustín Correas, Víctor Figueroa,

Francisco Medela, Alberto Diana, Andrés Gui-

Hamondegui, Valerio Natta, Juan V. Carreras,

Tobías Elicabe, Joaquín Ros, Florencio Por-

cel, Joaquín Quiroga y Daniel Pegazzano.
Art. 2o Asígnase á los primeros la remune-

ración mensual de doscientos pesos moneda
nacional ($ 200.00 %) y ciento veinticinco á

los segundos ($ 125.00'%), imputándose este

gasto á los recursos creados para combatir

el cólera.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese razón por la Ofi-

cina de Contabilidad del Ministerio y ar-

chívese.

DEL PINO.
Miguel Escalada.

II *

;

Více cónsul en Barcelona

Buenos Aires, Septiembe 23 de 1910.

El Presidente, Provisorio de la República—
decreta:

Art. lo Nómbrase Vicecónsul en Barcelona
á D. Manuel A. Molina.

Art. 2o Extiéndase la patente respectiva,
comuniqúese, publíquese en el Boletín Oficial

y dése al Registro Nacional.

DEL PINO.
Mario R. de los Llanos.

¡misterio do flatnndi

iinisierío É ¡elaciones Exteriores y Culta

.' '

• * -
: '-'i

:
¡

:

',
: 7,{.\]

Aduana de Paso de los Libres

Buenos Aires, .'Septiembre 23 de 1910.

El Presidente Provisorio d.el H. Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta;*
,

!

Art. lo Nómbrase Guarda 2° del Resguardo
de la Aduana de Paso de los Libres, en reem-
plazo de D. Gaspar Baltar, que falleció, al

Guarda de 4a del Resguardo de la Aduana de
Monte Caseros, D. Manuel Gil.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á la Contaduría General
de la Nación, para su conocimiento y demás
efectos.

DEL PINO.
Manuel de Iriondo.

Dirección General de Correos y Telégrafos

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1910.

Visto el adjunto proyecto de contrato; y

Fallecimiento del Dr. Elias Fernández Albano,

Vice-presideníe en ejercicio de la Presidencia

de la República de Chile.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1910.

En conocimiento de la muerte del Excmo.
Sr. D. Eíías Fenández Albano, Vice presiden-

te en ejercicio de la Presidencia de la Repú-
blica de Chile, y siendo un deseo del Gobier-
no asociarse al justo duelo de la Nación Chi-

lena, dados los estrechos vínculos de amistad
que unen á ambos países,

El Presidente de la República, en Consejo Ge-
neral de Ministros,

ACUERDA .Y DECRETA :

Art. lo Declárase días de duelo nacional el

II

Aduana del Rosario

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Habiéndose deslizado un error ai exten-
derse el Decreto de fecha 7 del corriente,
nombrando Guarda 2o del Resguardo de la
Aduana del Rosario á D. Serafín Morteo,
en vez de D. Eduardo L. Morteo, que es la
persona designada para ocupar tal puesto,

El Presidente Provisorio del H. Senado,

en ejercicio del Poder Ejecutivo—.

decreta:

Practíquense las correcciones del caso en el

decreto de referencia; comuniqúese y pase á
la Contaduría General de la Nación, para
su conocimiento y demás efectos.

DEL PINO.
Manuel de Iriondo; ¡
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III

Aduana de! Rosario

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1910.

El Presidente^ Provisorio de la República—

decreta :

Art. I o Nómbrase Escribiente de la Aduana
del Rosario, en reemplazo de D. Rodolfo
Sant'Angelo, cuya renuncia se acepta, á Don
Juan Angelinettí.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á Contaduría General.

DEL PINO.
Manuel de Iriondo.

IV

Aduana de Monte Caseros

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Habiéndose deslizado un error de copia al

extender el Decreto de fecha 12 de Septiem-
bre del corriente año, nombrando Guarda 3'->

del Resguardo de la Aduana de Monte Ca-
seros, al Guarda de 4a del Resguardo de ¡¡la

Receptoría de Barra de la Concepción, Don
Vicente Cambeiro, en vez de D.. Venancio
Cambeiro, que es la persona designada para
ocupar tal puesto,

'El Presidetile Provisorio del H. Senado,
en ejercicio; del Poder Ejecutivo—

decreta :

Practíquense las correcciones del caso en
el decreto de referencia; comuniqúese y pase
á la Contaduría General de ia Nación, para
su conocimiento y demás efectos.

DEL PINO.
Manuel de Iriondo.

V.

Aduana dé Gualegíiay

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1910.

Visto las notas del Inspector J. R. Ver-
gas solicitando se dote de los muebles
y una falúa necesarios á la Receptoría de
Barranqueras y de la Aduana de Gualegitay
pidiendo se le provea de un bote para
el Resguardo! de Federación; atento lo

informado por la División Inspección y
Contralor y la Contaduría General de la

Naciqn|/ y
Considerando

:

Que de los presupuestos presentados re-

sultan más ventajosos;
Para la Receptoría de Barranqueras

;

Los de los señores Gómez y Carvalho
para la provisión de muebles y útiles, y
el señor J. Murchison para la de una falúa

,con sus .accesorios;

"Para la Aduana de Guáleguay ;

La del señor J. Murchison.

El Presidente de la República, en Acuer-
do de¡ Ministros—

DECRETA :

Art. 1° Autorízase á la División Inspec-

ción y Contralor para adquirir los muebles

y útiles que necesita la Receptoría de Ba-

rranqueras, á saber:
A los señores Gómez y Carvalho;
Un escritorio Ministro y otro comercial;

una mesa escritorio, doce sillas viena, un
sillón de viena, un armario-, una biblioteca,

y dos perchas por la cantidad de pesos

439 moneda nacional;

Al señor J. Murchison;
La falúa para la Receptoría de Barran-

queras y un bote para el Resguardo de
Federación en la cantidad d¿e pesos
1.130 moneda nacional.

Art. 2° La suma de ($ 1.569 m/n) un mil

quinientos sesenta y nueve ¡pesos moneda

nacional de curso legal, importe de los ar-

tículos á adquirirse, se imputará en la for-

ma siguiente:
Al ítem 107, Inciso 14, Anexo D. del

Presupuesto en vigor la suma de cuatro-

cientos treinta y nueve pesos moneda nacio-

nal (3 439 m/n).
Al ítem 106, inciso 14, Anexo D. la suma

de (8 1.130 m/n) un mil ciento, treinta

pesos moneda nacional.
Art. 3° Comuniqúese, tómese nota en

las Divisiones de Contabilidad é Inspec-
ción y' Contralor del Ministerio de Ha-
cienda y, fecho, pase á la Contaduría Ge-
neral de la Nación, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA. — Manuel
de Iriondo. — R. S. Aaón.
—Ezequiel Ramos Mexía.

VI

Ferrocarril del Sud

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1910.

Vista la presentación de la Empresa del

Ferrocarril del Sud, en la que con mo-
tivo de haberse construido por la Dirección
del Puerto de La Plata, un desvío de
300 metros de largo que empalma con la

vía principal en la estación Dock Central,

somete á la aprobación superior las me-
morias descriptivas y presupuesto de la

obra, proponiendo alteraciones de las se-

ñales y vía permanente entre Empalme Hi-

pódromo y Río Santiago á que se refieren

los planos que acompaña; atento- lo ac-

tuado, y
Considerando:

Que con el cambio de ubicación de la

casilla de señales al paraje designado, pol-

la Sección Técnica de la Dirección del

Puerto de La Plata, su costo ha quedado
reducido á la cantidad' de $ 724,OS en vez
de los 8 1.029,68 propuestos á lo que la

Empresa ha prestado- su conformidad,

El Presidente Provisional del H. Senado,

en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. I» Apruébase el presupuesto de las

obras, memorias descriptivas como el pla-

no; acompañado, debiendo colocarse ia ca-

silla de señales al Oeste de las vías exis-

tentes.

Art. 2o La cantidad do setecientos veinti-

cuatro pesos sesenta y ocho centavos
(.? 724.68 o/s) oro sellado, será abonada
de acuerdo,- con lo estipuladlo en el Artícu-

lo I», inciso 8» del contrato, de arrenda-

miento de las líneas del Puerto de La
Plata.

Art. 3° Comuniqúese, y pase á la Ofi-

cina de Servicio y Conservación de los

Puertos de la Capital y La Plata, á sus

efectos.

A. DEL PINO.
Manuel de Iriondo.

VII

Aduana de Gualeg'uaych'ú

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1910.

El Presidente Provisorio del H. Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo—

OFCRP.TA :

Art. lo Nómbrase Oficial de Registros
de la Aduana ele Gualegu-aychií, en reem-
plazo de D. Agustín F. Gavazzo, que fa-

lleció, ,á D. Agustín R. Palma.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése

al Boletín Oficial y pase á la Contaduría
General de la Nación, para su.conocimiento

y demás efectos.

DEL PINO.

Manuel' de Iriondo.

VIII

Ingenio^ Santa Ana

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1910.

Vista la presentación de los Sres. Hi-'

lerct y Cía., para que se retire el ca-

rácter fiscal al depósito; particular de la

Destilería de los mismos en el Ingenio

Santa Ana; atento, lo actuado, y
Considerando :

Que por Decreto de Enero 31 de 1901

se prohibió á los fabricantes de alcohol,

el uso; simultáneo de los depósitos parti-

culares, habilitados con carácter fiscal, y
los depósitos del Estado

;

Que de esta misma prescripción, resulta;

ser facultativo para 'los fabricantes, pro-

seguir ó no- con sus depósitos, con el ca-

rácter de fiscales;

El Presidente Provisorio del H. Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. I» Retírase de la Destilería Santa
Ana, de los Sres. Hileret y Cía., el depó-
sito de carácter fiscal, que reviste en virtud

del Decreto de fecha 27 de Abril die- 1901.

Art. 2» Comuniqúese y pase á la Admi-
nistración de Impuestos Internos, para su
archivo.

DEL PINO.
Manuel de Iriondo.

IX

Ferrocarril Btten;os Aires al Pacífico
\

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1910.

Vista la presentación 'del Ferrocarril Bue-
nos Aires al Pacífico, para que se le con-
ceda exoneración de patente por una cha-
ta agregada al plantel de dragadio; que
presta servicios á la misma Empresa, en
cumplimiento, de la Ley 5062; atento lo,

actuado, y
Considerando:

Que por Decreto de fecha 15 de Abril
del corriente año, se concedió la exonera-
ción de patentes al plantel de dragádioi
del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico,

del que forma, parte la chata mencionada
(«B. A. P.» No 1),

De conformidad con lo, dictaminado por
el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidente Provisorio del H. Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Art. lo Concédese la exoneración solici-

tada. Pase a la Administración de Con-
tribución Territorial, Patentes y Sellos, pa-
ra su conocimiento y demás efectos.

Art. Publíquese, etc.

DEL PINO.
Manuel de, Iriondo.

j

X '

Puerto; jBermejoi

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1910.

Visto que el Ministerio de Obras Públi-

cas manifiesta que no existe inconveniente
en armar la casilla destinada al Resguardo
de Puerto Bermejo, siempre que se ponga
á disposición de la Comisión de Estudfíos

y Obras del Puerto Bermejo, la canti-

dad de § 600 m/n, para gastos en la cons-
trucción de un pilotaje y tirantería de ma-
dera dura para ponerla á salvo- de las po-
sibles inundaciones en días de altas mareas,

se resuelve :

Por la División de Contabilidad extién-

dase la orden de pago- respectiva y avísese

á quienes corresponde.
iRIONDOi

¡
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XI

Puiejrfio's de la Capital íy
! La Plata

Buenos Aires,
1

Septiembre 22 de 1910.

Vistos y Considerando:

Que el reclamo de los Sres. Ángel Gar-
della y Cía., ya no tiene razón de ser

por haber satisfecho' el arrendamiento co-

rrespondiente á la superficie de 805 metros
que ocupaban con varadero en la ribera

Sud del Riachuelo, en cumplimiento de lo

dispuesto por los Decretos de 7 y 12 del

corriente.

Que la petición de las mismos, referente

á devolución de las sumas abonadas pót-

ese concepto, siempre que otros ocupantes
en condiciones análogas no las satisfagan,

no. es procedente en manera alguna.
Que, según resulta de lo; expuesto por

la 'Aduana de la Capital, se ha comprobado
la existencia de ocupantes en la zona por-
tuaria que no abonan arrendamiento.

SE RESUELVE :

No hacer lugar á lo solicitado por los

Sres. Ángel Gardella y Cía.
Pase á la Oficina de Servicia y Conser-

vación de los Puertos dé la Capital y La
Plata, para que efectúe una revisión de las

distintas autorizaciones de arrendamientos
co,rno< así la situación en que se encuentran
sus ocupantes respecto á las sumas que de-

ben abonar al Fisco, para proceder como
corresponda.

Iriondo.

XÍI

Libre despacho!

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1910,

De conformidad con lo resuelto en casos
análogos y en atención á su destino,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la Capital
libre de derechos 'de importación, una ca-

ja conteniendoi el complemento de una esta-

tua de bronce, llegada en el vapor' «In-

diana», y con destinos á perpetuar la me-
moria de don Ramón Santamarina (padre)
en la Ciudad del Tandil Provincia d[e Bue-
nos Aires.

Pase á la mencionada Aduana, á sus
efectos.

Iriondo.

XIII

Aduana de la Capital

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1910.

Vista que los señores A. Descours, Ca-
<baud y Cía solicitan exoneración de la

multa ide 2 por ciento que han abonado
ala Aduana de la Capital por no- haber pre-

sentado en su oportunidad el pedjtíto ¡de

despacha sobre una partida de tirantes

de hierro, llegados en el vapor 'Wink-

field, entrada al Puerto en Julio 1" del co-

rriente año; atento lo .actuado, y

Considerando

:

Que la mercadería ha sida documenta-
da después de los ocho días de entrado

el vapor, en cuyo caso ha sido' aplicada la

sanción penal del Art. 929 de las Ordenan-
zas de Aduana,

se resuelve:

No ha lugar.
Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

iRiftises.

XIV

Aduana de la Capital

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1910.

Vista la apelación deducida por los Sres.

Micheli y Cía., contra el fallo de la Adua-
na de la Capital, que declara caído en co-

misa 11 kilos de tejido de sedia mezcla
por denuncia de falsa manifestación en el

despacho N° 52.551 ; atento lo actuada

y el dictamen del Sr. Procurador dsel Te-
soro, y

Considerando:

Que de las constancias del sumario, re-

sulta comprobada la falsa manifestación
que se denunció.
Que, aun cuandoi el firmante de la mani-

festación referida no tiene poder regis-

trado para representar á los apelantes, con-
signatarios de las mercaderías, es depen-
diente de ellos y obliga su responsabilidad!

por el hecho cometido en perjuicio de la

renta (Art. 1027 de las Ordenanzas de
Aduana).

se resuelve :

Confírmase el fallo apelado.

Pase á la Aduana de la Capital, á los

efectos correspondientes.

Iriondo.

XV

Aduana de la Capital

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1910.,

Vista 1 a presentación de los Sres. Murzi
y Carho.ne, pidiendo la devolución d\z la

suma abonada por eslingaje de directo 'die

mercaderías de corralón que fueron gira-

das á los depósitos de Catalinas, y
Considerando

:

Que de los informes de la Aduana die la

Capital y de la Contaduría General de la

Nación, resulta justificada la devolución
de la suma de pesos 98,01 por el concepto
expresado en el preámbulo.

se resuelve :

Pase á la División de Contabilidad, á los

efectos correspondientes.

Iriondo,

XVI

Administración de Impuestos Internos!

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1910.

Vista la apelación interpuesta por el

Señor Don Antonio Chianelli de la re-

solución de la Administración de Impues-
tos Internos, que le impone el pago die

(8180) ciento ochenta pesos moneda na-
cional, en concepto de impuesto: sobre ta-

bacos; atento lo actuado, oído el Señor
Procurador del Tesor, y

Considerando:

de por equidad ser causa eximente de Iá

multa; pero, no funda como se pretende;
la exención del imjpuesto,

se resuelve s

Confirmar el fallo apelado.
Vuelva á la Administración de Impuestos!

Internos, á sus leíecto.Si
, . . ¡

, [ j

Iriondo.

xvir " •

Compañía Constructora Nacional

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1910.- !

Vista la denuncia formulada por D. Ra-
món Días Más, contra la Compañía Cons-
tructora Nacional, por presunta infracción

de papel sellado; atento las actuaciones
producidas, y

Considerando:
í:.

Que el Art. 18 de la Ley de Papel Se*
liado, en que se funda legalmente la de-

nuncia, prescribe para los contratos de lo-

cación, renta y aquellos que establecen pa-
gos periódicos ó vencimientos escalonados
un sello* de la escala correspondiente al

valor total de los mismos contratos;

Que los «Bonos de Edificación» ó «Cer-
tificados de Depósitos», á que se refiere

el denunciante, na tienen como resulta de
los informes contradictorios producidos, el

carácter definida de los contratos obje-

ta del impuesto, pudiendo conceptuarse
como títulos de garantía para los présta-

mos que por escritura pública hace la

Compañía á los tenedores;
Que no hay razón alguna para suponer

intención dolosa ó mala fe por parte de
la Compañía.

se resuelve:

Dar por desestimada la denuncia.

Pase á la Administración de Contribu-
ción Territorial Patentes y Sellos, para'

su archivo, previa reposición de sellos.

SülONDOü

XVIII

Que según las constancias del control
respectivo, en la Administración de Im-
puestas Internos, el recurrente tiene una
existencia de 180 kilos de palo de tabaco;
los cuales han desaparecido de la fjábrica

sin el pago previo 1 del impuesto y sin

que el interesadoi haya justificado! este

hecho

;

Que al abandonar D. Antonio Chiane-
lli el local 'die la calle Triunvirato', No
1087, en que se hallaba el mencionado
artículo, no dio, cuenta á la Administración
infringiendo lo dispuesto en el Art. 4 del

Decreta Reglamentario de la Ley N° 3884;
Que los testimonios y prueba acompa-

ñados por el recurrente, para comprobar su
1 buena fe, al omitir el requisito á que hace

I
referencia en e.l .anterior cpnsider.andp, feue-

Ferríacarril Central Argentino

Buenps Aires,, Septiembre 21 de 1910.

Vista la presentación del Fercocarril Cen-
tral Argentino, para que se declare int-

pro.cedente el pago* del impuesto dte' con-

tribución territorial que le exige la Ad-
ministración respectiva, por un terreno- de,

la misma Empresa, en las calles Grecia V.:

y C. M. Pedraza; atento lo¡ actuado, y
Considerando:

Que en dicho terreno, según resulta de
los informes agregados funciona una fá-

brica de tejidos de propied.ad' privadla, per-

cibiendo la Empresa una renta mensual eni

concepto de alquiler;

Que no. existe disposición legal alguna
que de fundamento, á la exención que se

pide.

De acuerdo; con lo dictaminado, por el

Sr. Procurador 'del Tesoro,

se resuelve:

Pase á la Administración de Contribu-
ción Territorial Patentes y Sellos, para;

que haga «[fectivo el cobro del impuesto te-

rritorial de que se reclama. !

Iriondo.
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iislaria t'a Justicia á Inilwii Piliea

DIVISIÓN DE JUSTICIA

I

Sociedad Española de Socorros Mutuos de Ba-

rracas y Buenos Aires

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Exp. A-148-En mérito del precedente dicta-

men de la Inspección General de justicia,

El Presidente Provisorio del H. Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo—

,
SECRETA:

Art. lo Apruébanse los nuevos estatutos

adoptados por la Asociación Española de Soco-
rros Mutuos de Barracas y Buenos Aires, co-

rrientes de fs. (75) setenta.y cinco á (77) setenta

y siete; y reglamentos de fojas (84) ochenta

y cuatro á (99) noventa y nueve, con la acla-

ración expresada á fs. (102) cíenlo dos de
este expediente.

Art. 2o Publíquese, dése al Registro Nacio-
nal y vuelva á la Inspección Genera! de jus-

ticia, á sus efectos.

A. DEL PINO.
R. S. Naón.

II

Sociedad Anónima Antonio L. Agrelo Lda,

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Visto este expediente; y de acuerdo con
lo dictaminado por la Inspección General de
Justicia,

'MI Presidenta Provisorio de la República—

decreta:

Art. lo Apruébase la ampliación del Art. 12

de los estatutos de la Sociedad Anónima «An-
tonio L. Agrelo Lda.» sancionada por la asam-
blea extraordinaria de 15 de Septiembre del

Corriente año, en los términos del acta de fo-

jas (17) diez y siete y (18) diez y ocho de

este expediente, debiendo cumplir previamen-

te con lo que establece el Art. 295 del Códi-

go de Comercio, en los plazos fijados por el

Art. 21 del Decreto Reglamentario.

Art. 2ó Publíquese, dése al Registro Nacio-

nal y vuelva á la Inspección General de Jus-

ticia, á sus efectos.

A. DEL PINO.
R. S. Naón.

III

The Río Osear Gold Dredglng Co. Limited

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Exp. T/36.—De acuerdo con el preceden-

te dictamen de la Inspección de Justicia, en el

que manifiesta haber llegado la oportunidad

de retirar la autorización que se concedió

á la Sociedad «The Río Osear Gold Dredging
Cómpany Limited», para funcionar comb
anónima; por estar comprobado que no puede
llenar el fin de su creación; y teniendo en
cuenta el dictamen del Sr. Procurador General,

El Presidente Provisorio del H. Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. lo Derógase el Decreto de 9 de Sep-
tiembre de 1904, que acordaba ^personería

jurídica á la Sociedad «The Río Osear Gold
Dredgln Company Limited».

Art. '2¿ Publíquese, dése al Registro Na-
cional y vuelva á la Inspección General de
Justicia, á sus efectos.

A, DEL PINO.
,

R. S. Naón.

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Ley No 7054.—Compra de edificios escolares en
Entre Ríos

El Senado y Cámara de Diputados de la Na-
ción Argentina, reunidos en Congreso, etc.

sancionan con fuerza de

Ley :

Art. lo Apruébase el contrato celebrado

ad referéndum, entre el Poder Ejecutivo de
la Nación y el de la Provincia de Entre Ríos

relativo á la compra de ios edificios esco'a-

res ubicados en las ciudades de Gnaleguay,
Oualeguaychú y Concordia.

Art. 2 o Autorízase al Poder Ejecutivo para

Invertir de rentas generales la suma de cua-

trocientos noventa y cuatro mil ochocientos

treinta y seis pesos moneda nacional, decurso
legal, en el pago de dichos edificios, con

destino al funcionamiento de las Escuelas

Normales de la Nación, creadas por el H.
Congreso en aquellas ciudades.

Art. 3o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, á doce de Sep-

tiembre de mil novecientos diez.

P. Olaecheá y Alcorta E. Cantón.
Adolfo J. Laboagle. Alejandro Sorondo.

Secr. del Senado. Secr. de la C. de DD,

Registrada bajo el No 7064.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1910.

Téngase por Ley de la Nación; cúmplase,

comuniqúese, publíquese é insértese en el

Registro Nacional, previo acuse de recibo.

DEL PINO.
R. S. Naón.

II»

Ley 7066.— Creación de Escuela en Salta

El Senado y Cámara de Diputados, etc., san-

cionan con fuerza de—
Ley:

Art. lo Créase una Escuela Profesional de

Mujeres y del Hogar en h ciudad de Salta,

la cual funcionará de acuerdo con el plan de

estudios que al reglamentar la presenté ley,

adopte el Poder Ejecutivo.

Art. 2o Destínase la suma de cincuenta mil

pesos, para los gastos que demanden la ins-

talación y el presupuesto ordinario de la Es-

cuela en el año 1911.

Este gasto se incorporará al Presupuesto

General de la Administración para el mismo
año.

Art. 3o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Bueuos Aires, á doce de Sep-

tiembre de mil novecientos diez.

P. Olaecheá y Alcorta. E. Cantón.
Adolfo J. Laboagle. Alejandro Soríndo.

Secret. del Senado. Secre't. de la C. de DD.

Registrada b2Jo el No 7066.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1910.

Téngase por Ley da la Nación; cúmplase,

comuniqúese, publíquese y dése al Registro

Nacional, previo acuse de recibo.

DEL PINO-
R. S. Naón.

III

Escuela Nacional de Comercio de Bahía Blanca

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Vista la renuncia que antecede,

El Presidente Provisorio del H. Senado,

en ejercicio del Poder Ejecutiva—

decreta:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por

el Sr. Gil Haedo, del puesto de Profesor de
Estenografía que. desempeñaba en la Escuela

Nacional de Comercio de Bahía Blanca, y nóm-
brase en su reemplazo al Sr. Emilio j. Pérez.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

DEL PINO- ;

'

R. S. Naón.

IV

Universidad Nacional de Buenos Aires

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Vista la terna formulada por la Facultad de

Agronomía y Veterinaria de la Universidad

Nacional de Buenos Aires, para proveer la

Cátedra de Práctica Veterinaria para Agróno-

mos, vacante en dicha Facultad,

El Presidente Provisorio del H, Senado,

en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA

!

Art. lo Nómbrase Catedrático de Práctica

Veterinaria para Agrónomos, en la Facultad

de Agronomía de la mencionada Universidad,

al Dr. Hugo Cntlen.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

DEL PINO.
R. S. Naón.

V
Biblioteca Nacional

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

En atención á lo manifestado en ¡a prece-

dente nota,

El Presidente Provisorio del H. Senado,

en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta :

Art. lo Nómbrase Oficial 3o de la Biblior

teca Nacional, al Sr. Manuel Lizondo Borda,

en reemplazo del Sr. Luis Díaz Valdés, que

ha hecho abandono de su puesto.

Art. 2o Comuniqúese, etc..

DEL PINO.
R. S. Naón.

iÉíarie d3 Aon'culiuia

División de Minas, Geología é Hidrología

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1910.

Atent¡o á que aio se lia presentado ningún

proponente á la licitación pública, celebra-

da, en la División de Minas, Geología é

Hidrología del Ministerio de Agricultura,

de conformidad;, con. el Decreto, dfe 14 üe¡

Marzo ppdo., para la ejecución» de los son-

deos autorizados por la Ley N» 6817 ens las

Pmvimcias de San Luis, Buenos Aires, La

Rioja, Sart Juan, Catamarca, Córdoba y el

Territorio Nacional de Misiones, y
Considerandos

,
Que conviene á ¡fin de no retardar esos

estudios, contratar con 'la industria pri-

vada s,u ejecución, dentro, de las condicio-

nes generales establecidas en el pliego de

condiciones que sirvió de base para la pri-

mera licitación.

El Presidente Provisorio de la República—.

decreta:

Art. 1° Autorízase á la División de Mii

tías, Geología é Hidrología del Ministe-

rio de Agricultura á celebrar contratos a'd-
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referéndum con las empresas que se dedican
á trabajos de perforaciones de pozos, para
realizar las ¡obras autorizadas por Ley N°
6817.

Art. 2° Vuelva 4 la citada División, á

s,us .efectos,

DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía.

"II
División ¡de Estadística Agrícola

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1910.

Vista la solicitud de permuta de pues-

tos formulada por el Escribiente de la

División de Estadística Agrícola del Mi-
nisterio de Agricultura D. Noé E. Pedrozo
y el Escribiente de 1» clase del Taller de
"Marina del Ministerio' de Marina, D. Luis

Signorelli; y atento los informes que co-

rren agregados, de dontíie resulta no existir

inconvenientes,

El Presidente. Provisorio de la República—
DECRETA

:

Art. I» Acéptase la permuta de puestos
solicitada, debiendo el Sr. Noé E. Pedirozo
pasar al puesto, de Escribiente de 1» clase

det Taller de Marina del Ministerio de Ma-
rina y el Sr. Luis Signorelli, al puesto
de Escribiente de la División d¡e Estadística

Agrícola del Ministerio- de Agricultura.
Art. 2o Comuniqúese, etc., etc.

DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía.

III

Escuela de Arboricultora y Sacaritecnia de

Tucumán

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1010.

Vista la solicitud de licencia presenta-

da por el Profesor de la Escuela de Ar-
boricultora y Sacaritecnia de Tucumán, In-

geniero. D. Carlos Torillo; atento Id infor-

mado! por la División de Enseñanza Agrí-
cola,

'El Presidenta Provisorio de la República—

decreta:

Art. 1° Concédese licencia sin goce de
sueldo, por el término de tres meses, al

Profesor de la Escuela de Arboricultora

y Sacaritecnia de Tucumán, Ingeniero don
Carlos Torino, y inóm'brase en su reem-
plazo, por dicho tiempo, al Sr. José de
B assois.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía,

IV

Títulos en el Neuquen

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1910.

Visto este expediente en el que los se-

ñores Carlos Názarre Pinero y Pedro. Na-
zarre Pinero, solicitan respectivamente, tí-

tulo de propiedad cíe los lotes Nos. 32 y 33,

Zona Andina del Territorio del Neuquen, dte

que fueron compradores de acuerdo con la

Ley No .4167, y

Considerando

:

Que los recurrentes han dado- cumpli-

miento en los lotes de la referencia, á

las obligaciones de población é introduc-

ción de capitales que prescribe la ley

citada, habiendo* satisfecho el importe total

de su precio
; por ésto y de acuerdo con

lo aconsejado por la Dirección General de
Tierras y Colonias,

El Presidente Provisorio, de la Repúolica—
decreta :

Art. 1° Acuérdase á D. Carlos Náza-
rre Pinero y á D. Pedro Nazarre Pinero
los títulos de propiedad; que solicitan, d:e

los lotes Nos. 32* y 33, respectivamente,
Zona Andina del Territorio del Neuquen; y
vuelva este expediente i la Dirección Gene-
ral de Tierras y Colonias ¡para 'que formule
dichos títulos," los que elevará para su fir-

ma.
,
Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dé-

se al Registro! Nacional.

DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía.

Título :en Rivjadavia

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1910.

Visto este expediente en el que don
Pedro Tribbia y D» Catalina Malgarin,

solicitan título de propiedad. d;e los solares

C. D. manzana No 34 del pueblo Comodoro
Rivadavia, de que son concesionarios, de

conformidad con la Ley No 4167, y
Considerando

:

Que -en los solares de la referencia, se han
cumplido las obligaciones impuestas por la

ley citada, habiendo los recurrentes satis-

fecho .el importe total de su precio; por
ésto: y de acuerdo- con lo aconsejado por
la Dirección General de Tierras y Colonias1

,

El Presidente Provisorio de la República—

decreta :

Art. lo Acuérdase ,á D. Pedro Tribbia

y Da Catalina Malgarin, de conformidad
con la Ley 4167, el título de propiedad
que solicitan de los solares C. D. manzana
No 34 del pueblo Comodoro Rivadavia,

y vuelva este expediente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, para que for-

mule dichoi título el que elevará para su

firma.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dé-

se al Registro Nacional.
DEL PINO.

Ezequiel Ramos Mexía.

VI

Tíüuíoi en Resistencia

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1910.

Visto este expediente, en el que D. José
C. Irurueta, solicita título de propiedad."

de la quinta No 252 de la Colonia Resis?

tcncia de que es concesionario, de acuerciia

con la Ley 4167, y
Considerando :

Que en esa tierra ;sc ha dad,ó cuníplimien-

toi á las obligaciones de ley, estando, abó-

nado, además, el valor total dje su precio;

y atento lo informado por la Dirección

General de Tierras y Colonias,

El Presidente, Provisorio de la República—

DECRETA

¡

Art. lo Acuérdase á D. José C. Irurueta,

de conformidad con la Ley 4167, el ti-

tilo de propiedad que solicita de la quin-

ta No 252 de la colonia Resistencia, y vuel-

va este expediente á la Dirección General
de Tierras y Colonias para que formule
dicho título el que elevará para s.u firma.

Art. 2o ( omuníquese, publíquese y dése

al Registro Nacional.

DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía.

jandro H. Gauma, solícita título de pro-
piedad de la mitad Ñor-Oeste ,die la quin-

ta N'° 246 cíe la Colonia Resistencia, de
que es concesionario, de acuerdoi con la

Ley 4167, y
Considerando:

Que en esa tierra se ha dado cumpli-

miento á las obligaciones de ley, estando
además abonado el. valor total de su pre-

cio', y de acuerdo con lo informado por la
1

Dirección General de Tierras y Colonias,

'El Presidente Provisorio de la República—

decreta:

Art. lo Acuérdase \í D. Alejandro H.
Gauna, de conformidad', con la Ley 4167,

el título de propiedad que solicita de la

mitad N. O. de la quinta No 246, de la Co-
lonia Resistencia, v vuelva este expedien-

te i la Dirección General de Tierras .y

Colonias, para que formule dicho, título el

que elevará para su firma.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dé-

se al Registro Nacional

DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía. í

VIII

VII

Título en Resistencia

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1910.

Visto este expediente en el que D. Ale-

Títufo ejrt Azara •

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1910.

Visto este expediente en el que D. Ber-

nardo Larraburu, solicita título de pro-

piedad de las fracciones A. B., A' B' d.e

la chacra No 69, de la Colonia Azara, de
que es concesionario, de acuerdo- con la Ley
de 19 de Octubre de 1876, y

Considerando :

Que la inspección practicada ha compro-
bado que en esa tierra se ha dad

:

oi cum-
plimiento á las obligaciones de ley, estan-

do abonado además el valor total de su
precio; y atento lo informado por la Di-

rección General de Tierras y Colonias,

El Presidenta Provisorio de la República—

decreta :

Art. 1» Vuelva este expediente á la Di-

rección General de Tierras y Colonias, para

que lo¡ remita al Sr. Gobernador ,del Te-
rritorio de Misiones á fin de que, previa

reposición de sellos, haga extender por an-

te quien corresponda, á favor de D. Ber-

nardo Larraburu, el título de propiedad1

que solicita de las fracciones A. B., A' B'

de la Chacra No 69 de la Colonia Azana, el

que deberá ser subscripto por el citado Sr.

Gobernador, en representación del Poder
Ejecutiva Nacional, para lo cual está au-

torizado.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dé-

se al Registro Nacional.

DEL PINO- í ;

EzEQUtEL Ramos Mexía.-

IX ..."':

Rectificando un decreto

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1910. '

Resultando de este expediente:

Que corresponde rectificar el Decreto de
fecha 2 de Agosto ppdo., por el cual se

dispone la, revalidación del título de pro-

piedad del lote No 375 d;e la Colonia Chu-
but, otorgado á favor de D. Esteban Cas-

tro, por cuanto este lote fué escriturado

en propiedad á los Sres. Esteban Castro y
Luis Ibáuez, en condominio,

El Presidenta Provisorio de la República-*

decreta :

Art. 1° Rectifícase el Decreto¡ de fecha
2 de Agosto ppdo., en la parte que dispone
la

;

revalidación del título de propiedad!'

del lote No 375 de la colonia Chubut, otor-

gado^ favor de D. Esteban Castro, debien^
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tía entenderse que la revalidación que se

ordena es la/dlel título de propiedad id'eí

lote citado; otorgado á favor de los Sres.

Esteban Castro y Luis Ibáñez; y vuelva
.este expediente á la Escribanía General
de Gobierno, 4 sus Efectos.

Art. 2<> Comuniqúese, publíquese y dé-

'se al Registro Nacional.

DEL P1N.O.
Ezequiel' Ramos Mexía.

Ministerio da Obras Públicas

Dirección General de Obras Hidráulicas

', Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Exp. 8252-H-l 910.—Visto el resultado de

la . licitación privada á que se refiere este

expediente, verificada en cumplimiento de

lo dispuesto en el Decreto de 30 de Julio

ppdo., referente á la adquisición de un ^as-

pirador y motor eléctrico con destino á la

sección herrería del Taller Central de la Co-
misión del Plata Superior, iy considerando

que de las propuestas presentadas resulta

ser más Vientajo!sa( la 'de la casa American Tra-

ding C°., que ofrecen hacer dicha provisión

por la suma de S 1227 m/n.
Atento á lo manifestado en los informes

producidos,

El Presidente Provisional del H. Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta :

i Art. 1° Apruébase la licitación, de la re-

ferencia y autorízase á la Dirección General

de Obras Hidráulicas, para adquirir en la

casa American Trading C°., el material de

que se trata mediante el precio de mil dos-

cientos veintisiete pesos moneda nacional.

Art. 2<> Impútase este gasto al Anexo I,

inciso 10, ítem 2, partida 1 del presupuesto
vigente.

,

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y previa toma de razón
por la Dirección General de Contabilidad,
yueva á la de Obras Hidráulicas, á sus

efectos. '
'

\

DEL PINO.
í Ezequiel Ramos Mexía.

:
,

• II

Comisión del Plata Superior

'

, Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Exp. 8556-S-1910.—Vista la renuncia que
antecede, ; i

'El Presidente Provisional del H. Senado,

en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta :

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por

el Dibujante proyectista de la Comisión del

Plata Superior, D. Gabriel Sénat y nóm-
brase en su reemplazo con $ 200 m/n.,

(Anexo I, inciso 10, ítem 2, partida 1) al

ex Ayudante de 2* de la Comisión de Es-

tudios de Puertos en el Atlántico, D. Sil-

vio C. Cánepa. '

'

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional tómese razón por las Di-

recciones Generales de Contabilidad y Obras
Hidráulicas y archívese.

DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía.

III

Palacio del Congreso

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Exp. 8479-S-l 910.—Atento la nota que an-

tecede de la Dirección General de Arqui-

tectura,

El Presidente Provisional del H. Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. I o Exonérase, á D. Julio Gene So-

brestante de las obras del Palacio del Con-
greso; acéptase la renuncia presentada por
el Sr. .Isidoro de la Sota Sobrestante de
las mismas obras.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional tómese razón por la Direc-

ción General de Contabilidad, y fecho, ar-

chívese. ;

A. DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía.

IV

Dirección General de Arquitectura

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Exp. 7549-A-910.—Atento lo manifestado

en los ¡informes que anteceden acerca de

la necesidad de efectuar instalaciones eléc-

tricas en ¡el local destinado á Talleres Grá-

ficos de este Ministerio que se construyen

en la azotea de la Casa de Gobierno, y
Considerando equitativo el presupuesto

formulado por la Dirección General de Ar-

quitectura para dichas instalaciones, y aten-

to lo manifestado por la Dirección General
de Contabilidad,

El Presidente Provisional del H. Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta;

Art. I o Apruébase el proyecto formulado
por la Dirección General de Arquitectura

para las instalaciones eléctricas en los Ta-

lleres Gráficos de este Ministerio, asi cerno

el respectivo presupuesto que asciende á la

suma, de ochocientas pesos moneda nacional

(| 800,00 m/n) y autorízase á la citada Di
rección, para llevarlas á cabo dentro de la

expresada suma, imputándose por partes

iguales á las Leyes números' 5559 y 6011.
"
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese razón par la Di-

rección General de Contabilidad; y vuelva

á la de Arquitectura, á sus efectos,

A. DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía.

Facultad de Agronomía de la Piafa

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Exp. 11243-F-909.—Visto el adjunto pro-

yecto de obras en el edificio de la Facultad

de Agronomía y Veterinaria de la Unjversi-

d.e La Plata, que es necesario ejecutar para

que reúna las condiciones requeridas para

el buen funcionamiento de esa institución.

Considerando que si bien el presupuesta
de esos trabajos, excede en $ 27.018,52 m/n,
de la partida asignada para llevarlas á cabo,

como él es suceptihle de modificaciones que
sin alterarlo fundamentalmente, reduzcan su
costo, hasta hacerlo encuadrar en los recur-

sos disponibles, ¡nada obsta, por este con-

cepto, para ordenar la ejecución de ellas.

Y atento lo manifestado por el Ministerio

de Justicia é Instrucción Pública,

El Presidentes Provisorio de la República—
decreta :

Art. I o Apruébase el adjunto proyecto de
obras de terminación del edificio destinado

á Facultad de Agronomía y Veterinaria de
la Universidad de La Plata, con las modi-
ficaciones á que se ha hecho referencia que
practicará la Dirección General de Arquitec-

tura y que reducirán el presupuesto res-

pectivo á la suma de cien mil pesos (pesos

100.000,00 m/n), moneda nacional, y auto-

rízase a la mencionada Dirección para que

saque á licitación Pública, la ejecución de

dichas obras.

Art. 2o Este gasto se imputará al Art. 18

de la Ley de presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional; y vuelva á la Dirección

General de Arquitectura, á sus efectos.

A. DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía.

VI ' .;,.

Dirección Genera! de Irrigación

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910,

Exp. 7645-C-1910. — Vista la renuncia que

antecede y atento los informes producidos,

El Presidente Pr,ovisim,al del H. Senado,

en ejercicio, del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. I o Acéptase con antigüedad del 23

de Agosto ultimo, la renuncia presentada

por el Ayudante déla Comisión de Estudias de

Embalses en Río V, D. Tomás Mac-Gudden y
nómbrase en su reemplazo á D. D:ego

Schuitmaker, con la asignación mensual de

trescientos cincuenta pesos moneda nacional,

($350 m/n), más el viático fijo que le

determina el Reglamento respectivo mien-

tras permanezca en campaña.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, desea!

Registro Nacional y previa toma de razón

por la Dirección General de Contabilidad,

archívese.

• DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía.

VII

Puente sobre el Rípi Mendoza

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Exp. 11592-P-1908.—Visto este expediente

por el que la Dirección General de Puentes

v Caminos, eleva el proyecto y presupues-

tos correspondientes á la adquisición de

la parte metálica del puente sobre el na
Mendoza en Uspallata, así como los presu-

puestos de adquisición del cemento Por-

tland y pintura necesarios, construcción

d¡e un galpón para su depósito y trans-

porte de aquel material, aconsejando se

saque á licitación pública su
,

provisión,

sin perjuicio de formular más tarde el pro-

yecto relativo á las, obras, á realizar so-

bre el terreno,- y
Considerando

:

Que se trata de una obra cuya ejecución'

na debe demorarse, pues el expresado puen-

te permitirá efectuar el tránsito del camino

hasta Chile, actualmente interrumpido en

Uspallata por el río Mendoza, y que s: bien

los recurso, que para ella acuerda el Pre-

supuesto vigente, son insuficientes para cos-

tearla en su totalidad, nada obsta para

aue, ganando tiempo, se encomiende á la

Oficina Técnica en Europa creada por De-

creto de 19 de Octubre último, la adqui-

sición de la parte metálica, é Ínterin esto

tiene lugar, se incluya en" el proyecto de

Presupuesto ó recabé del H. Congreso,

la cantidad que falte invertir, una vez

conocido el costo de las ¡obras á reali-

zar sobre el terreno;

Que del mismo modo, puede en ese

intervalo de tiempo llenarse el requisito

del acuerdo con el Ferrocarril Trasandino

á que se refiere la leyenda del Presu-

puesto relativa á esa construcción,

El Presidente Provisional del ¡i. Senado,

en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. 1» Apruébase los planos, especi-
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ficacio-cs, cómputos m .Úricos y presu-

puesto de- se lenca y dos mil 1rein¡:í y seis

pesos treinta centavo; moneda n acioíiial,

(S í)2.i)'Jí),3Ü m/n), que se ac.;m;;ar.a:i re-

lativos á la adquisición de la parte metá-

lica del puente subre el río Mendoza en

Uspallata.
Art.' 2° La Dirección General de Con-

tabilidad formulará la drd.en d¡e pago co-

rrespondiente para que sea girada at señor

Ministro Argentino en Londres la expre-

sada suma, en la cual se halla incluido el

uno v medio por ciento (1 y 1/2 o/o), para

la inspección del material, de acuerdo, con el

artículo, 10 del citado. Decreto de 19 de

Octubre ppdo. La misma Dirección proce-

derá á sacar á licitación pública la provi-

sión del cemento Portland y pintura ne-

cesarios cuyo costa ha sido presupuesto en

la suma de cuarenta y cuatro mil ciento

veinte, pesos ;(S 44.120 m'/n) moneda na-

cional.

Art. 3» Autorízase á la Dirección Ge-

neral de Puentes y Caminos para que lie-

ve á cabo la construcción del galpón que ha

proyectado para depósito del cemento, den-

tro de la suma de cinco mil .ochocientos

cincuenta v siete pesos cincuenta centa-

vos («¡ 5.857,50 m/n) moneda nacional,

en que calcula su costo, y para que invier-

ta llegada la oportunidad, hasta la canti-

dad cíe diez v ocho: mil ciento dios pesos

(S 18.102 m'/n) moneda nacional, oí el

transporte del material metálico desde el

Puerto, de Buenos Aires hasta el pié de la

abra.
Art. 4» Estos gastos se imputaran al

Ane^o í, inciso 10, ítem 6, partida 44 del

Presupuesto, vigente.

Art. 5o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y previa toma de ra-

zón por la Dirección General de Puentes

y Caminos, vuelva á la de Contabilidad,

;í sus efectos.

DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía.

.VIII

Comisión Aciministra'dor.a del Fo«8o de
Caminos

•Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Exp, 8437-F-910.—Visto este expedien-

te que la. Comisión Administradora del

Fondo ele Caminos eleva en virtud de

lo dispuesta por los Arts. 1° y ¡2 o del

Decreto de fecha 31 d'e Octubre de 1907 y
del Art. 7° del de 10 de Abril 'de 1908,

El Preside/líe Provisional del H. Senado,

en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA

:

Art. 1° Apruébanse Los adjuntos pro-

yectos y presupuestos respectivos prepara-

dos por la Comisión Administradora tíjei

Fondo de Caminos para la reparación de

los caminos y calles de inmediato acceso

á las siguientes Estaciones del Ferrocarril

del Sud :

Camino de Nieves hacia Azul y calles'

de inmediata acceso á la Estación Nieves,

pesos 990,99 moneda nacional.

Calles de inmediato acceso á la Esta-

ción Salvador María, pesos 1603,19 mone-
da .nacional.

Camino de Tandil hacia Juárez, de acce-

so á la Estación Tandil, pesos 21.292,65

moneda nacional.

Art. 2 o El gasto total de veintitrés

mrl ochocientos ochenta y seis pesos ochen-

ta y tres centavos ($23.886,83 m/n) rao-

- necia nacional á que representan en junto

los presupuestos aprobados se imputará á

la Ley 5315.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registra Nacional y vuelva á la ci-

tada Comisión, á sus efectos.

DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía.

" -IX
Cvñúüóxi Ái'm'nilít-

1
.

'¡MÍlofia ¿iel Vcviilo áz-

Camino,»

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Exp. 8184-C-908.- -Visto, este expedien-
te que la ('omisión Administradora del

Fondo de Caminos eleva cu virtud cífj lo

dispuesto por los Arts. 1° y 2 o del De-
creto de 31 de Octubre de 1907 y d,el ar-

tículo 7 o del de 10 de Abril dr. 1908,

El Presidente Provisional del M. Senado,
en ejercicio, del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. I o Apruébase el adjunto, proyecto
preparado' por la Comisión Administrado-
ra del Fondo, de Caminos, para la repa-

ración del camino de Chacabuco á Chivil-

coy por el campo de Dhiel, de acceso

á la Estación Chacabuco- del Ferrocarril

Pacífico, así como su presupuesto que as-

ciende á la suma de tres mil seiscientos

noventa y dos pesos con noventa y tres

centavos moneda nacional, (S¡ 3.692,93" m/n).

Art 2 o Este gasta se imputará á la

Ley 5315.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional y vuelva á la ci-

tada Comisión, á sus efectos.

DEL PINO-
Ezequiel Ramos "Mexía.

X

Adquisición de un carro

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Exp. 8196-P/910. Visto este expediente en

el que la Dirección General de Puentes y Ca-

minos eleva el resultado de la licitación pri-

vada que ha celebrado para la provisión df

un carro y muías con destino al servicio de

la 8a. Sección de Puentes y Caminos y,

Considerando

:

De acuerdo con lo manifestado en los an-

teriores informes que de las propuestas pre-

sentadas, es más conveniente la de D. Guiller-

mo de la Vega,

El Presidente Provisional del H. Senado,

en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta;

Art. lo Autorízase á la Dirección General

de Puentes y Caminos para adquinr un carro

V cinco muías en la casa de D. Guillermo de

la Vega por la suma total de ochocientos pe-

sos (S 800,00 <%) moneda nacional debiéndose

imputar el gasto al Anexo I, Inciso .10, ítem

6, partida 1 del Presupuesto vigente.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése a!

Registro Nacional tómese razón por la Direc-

ción General de Contabilidad y vuelva á la

de Puentes y Caminos, á sus efectos.

DEL PINO.
Ezequiel Ramos Mexía.

do fijo de cíen pesos monada nacional {$ 100"%}
asigiíaio por el n glameim , que ss atenderá

co« ios fondos de la rmiiüi < Dique San Juan».

Art. 2o CoiTnmiqne.Hr, |;uií,íqnt»r,e, dése al

Registro Nacional y previ» toma de razón por

la Dirección General de Contabilidad» archí-

vese.

DEL PINO. -i

Ezequiel Ramos Mexía. .'

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

lioistBiío di Mnto

XI

Dique de toma de San Juan

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Exp. 8216-1/910. Requiriéndose los servi-

cios de un Ayudante de Ingeniero en la cons-

trucción de las obras del nuevo Dique de to-

ma de San Juan; y atento lo manifestado en

los informes que preceden,

El Presidente Provisimal del H. Senado,

en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Art. lo Nómbrase Ingeniero Ayudante de

la Dirección General de Irrigación para las

expresadas obras á D. Juan B. Gandolfo, con

el sueldo mensual de doscientos cincuenta pe-

sos moneda nacional ($ 250 <%) y sobresueí-

Estraoto de las resoluciones del
TriTranal de Vistas

COLA COLONIA

Exp. 668/S.—Manifiestan cola común de la

partida 2975 y la denuncian como cola Colo-

nia de la partida 2975;

Considerando:

Que se trata de una cola de las llamadas

Colonia y por consiguiente explícitamente

comprendida en la partida en que se denun-
cia, como lo informan los Señores Vistas del

ramo;

se resuelve:

Que pertenece á la partida 2975 kilo $ 0,30

al 25 %
Cinta de metal blanco

Exp. 2 14/V.—Manifiestan alambre de hie-

rro sin pulir ni galvanizar de la partida 790

y lo denuncian como perteneciente á la par-

tida 1312;

Considerando :

Que en el presente caso no se trata de un
alambre ee hierro sino de una cinta de me-

tal hlanco, mercadería la cual no se halla

comprendida en ninguna de las partidas de

tarifa, como lo informan los Sres. Vistas del

ramo;

SE RESUELVE :

Que es de valor declarado al 25 %
LAMPARITA PARA SOLDAR

Exp. 224/C—Manifiestan lamparitas para

soldar de la partida 1190 y las denuncian co-

mo de valor declarado al 25 %;

Considerando

:

Que como lo manifiesta el interesado se

trata de una lamparita para soldar, compren-

dida en su respectiva partida de tarifa;

, Que las que mencionan los Vistas del ra-

mo fueron sacadas de tarifa por el Tribunal

en razón de que eran de mucho mayor for-

mato que las cuestionadas y por consiguiente

no podian clasificarse como lamparitas;

se resuelve:

Que la mercadería en cuestión ha sido bien

manifestada.

PULVERIZADORES CON PERILLA DE GOMA

Exp. 297/M.— Manifiestan pulverizadores de

vidrio de la partida 1814 y los denuncian co-

mo pertenecientes á la partida 3664:

Considerando :

Que como lo manifiestan los Señores Vis-

tas de Drogas, se trata de pulverizadores con
perilla de goma, comprendidos explícitamen-

te en la partida en que se denuncian;

Que esto no obstante, como lo manifiesta

el interesado existe una dualidad de partidas

al establecerse en la sección Cerámica dos
partidas de vaporizadores de vidrio fundido

y decorado que indudablemente ha querido

comprender á la mercadería en cuestión, lo

que na motivado el error de manifestación

hecha por el interesado,

SE RESUELVE :

Que pertenece á la partida 3664 docena

$ 600 al 25 o/ .
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CUEROS DE CORDERO GAMUZADOS
Solicitud 906.

Considerando:

Que se trata de cueros de cordero gamu-
zados comprendidos en la partida 320 de ta-

rifa, pues como lo manifiesta el interesado

su destino no es para guantes.

se resuelve:

Que pertenece á la' partida 320 kilo $ 5.00

al 40 o¡ .—Juan A. Canessa.—Secretario.

LA BÜOATOACION*33EL SÁBADO

Damos á continuación lo percibido el

sábado por las reparticiones siguientes:

Registro de la Propiedad de la Capital

SECCI ON HACIENDA
Asuntos entrados el día 23 de Septiembre

. de 1910

Para inscribir

154

243

3.109 60

2.820 60

Total • 397 5.930 20

CONTADURÍA DE LA ADUANA DE LA CAPITAL
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA RENTA

RENTA CALCULADA A ORO S8HTA OALdüL*.
DA l MÍO

Recandado ea
curso legal]

Su equivalente
en oro

Recaudado en
ofo sellado

tena, i osa Recaudado en
curso legal

Total recaudado en el dfa 23 de
523.973 33 230 548 26 5.837 58 236.385 84 786 44

Total recandado ea el me» co-

9.735.811 87 4.283.757 20 192.978 23 4.476.735 45 98.277 06

Total recaudado en el tram-
cano del aSo corriente.... 116.253 729 68 5M5I 6Í1 — 2 356 535 76 53.508.176 76 845.132 06

Vo. Bo. G. Anzó Quintana. C. Interventor A, Pesce, Jefe de la Teneduría de Libros.

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive, hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley n° 3871
de 4 de Noviembre de 1899, ó sea el de
un peso curso legal, por cuarenta y cuatro
centavos oro, para cobrar en curso legal,

los derechos á oro..

CAJA DE CONVERSIÓN

Asuntos entrados el

de

día 24 de Septiembre

1910

documentos
DERECHOS

CLASE número

para certificar 126

180

2.699 80

1.707 60

Total. 306 4.407 40

gOLETLN JUDIC:ial y. oí'ICIAL

En Buenos Aires, á veintiún días de Septiembre de mil novecientos diez, reunidos en

la Caja de Conversión, los señores Directores, Gerente, Secretario Contador, y Tesorero que

firman, se procedió á destruir por el fuego la suma de cuatro millones cuatro cientos veint i

cinco mil setenta y nueve pesos, en billetes de emisión mayor y menor, recibidos por amor-

tización, canje y renovación. — Los billetes quemados, cuya clasificación queda detallada

en planillas archivadas en Contaduría, son los siguientes:

LEY Billetes

3 Noviembre de
6 Septiembre »

16 Octubre »

29 Octubre »

8 Enero »

8 Enero »

20 Septiembre »

20 Septiembre •

20 Septiembre »

20 Septiembre

1887
1890
1891

1891

1894
1894
1897
1897
1897
1897

Emisión antigua autorizada Banco Nacional

4 Octubre de 1883 Emisión menor
21 Agosto > 1890 » >

29 Septiembre » 1891 > » 1_

Total.... 384 567

B. W. y Cía.

B. W. y Cía.

C. S. A.
Cont. Miliani

225
11

26
1

538
965
150

3.830

11.510

367.592
5

11

2

Importe

$ . 1.941 —
» ' 940 —
» 2.932 -

200 —
10.430 -
2.729 —

» 8.747 —
, 3.830 -
» 11.510 -
» 4.381.807 -
» 6 -
» 5 50
» 1 —
» 50

$ ¡4.425.079 —
Producido del dIa 24 de Septiembre de 1910

Boletín Judicial.

Boletín Oficial .

% 538 30
, 66 10

604 40

Para constancia, se levantó la presente acta por duplicado.

Firmados : Pastor Senillosa, Presidente.—Luis O. Basualdo, Director de turno.—

Alberto Aubone, aérente.—José Ma Rubio, Secretario.— P. Rodríguez, Te-

sorero.— P. Heurtlev, Contador.
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(1» PARTE). - BOLETÍN MILITAR

No 207
Buenos Aires, Septiembre 21 de 1 910.

Primer tercio por antigüedad.—Pase. —Vista de causa.—Imposición de pena.—Sentencia.

Primer tercio por antigüedad.

Lista de. los señores jefes y oficiales comprendidos en el primer tercio por antigüedad

Arma nombres Focha del
último ascenso

Arma nombres Fecha del
último ascenso

infantería

Artillería

Caballería

ingemer.

infantería

Tenientes coroneles

Eduardo A. Fernández
Manuel A. Faramiflán

Ranulfo Ferreira de la Cruz.
Carlos A. Revilla

Jaime Márquez
josé N. Lynch ,

Arturo M. jáuregui

Martín p. palacios

Salvador Martínez urquiza...

Facundo e. Navarro
josé irusta

Cprnelio L.Díaz
Ramón R. oarcía

Ramón Reboyras
Raymundo Baigorria

Gregorio E. Aguiar
Pedro j. Pérez ,

Antonio Tassi

josé E. Rodríguez
Juan G. serrato...

Federico Mauriño
Luis Llames
José Sassi

Leandro m. Artigas.

Francisco L. choucifio

Tristán F. villarruel

Manuel s. Amaya.
Estanislao López
pablo Escalada Saavedra.....

Benjamín García Aparicio..

Andrés Bossich

Francisco zerda
Melitón González
Leónidas Alvarez

pastor Marambio
Máximo b. Lagos
luís e. vicat

Augusto spika

Arturo Albarracín

Aniceto Vallejos

Emilio Fernandez....

jacobo Bernheim
Carlos F. Guido...

Felipe Goulú
Eduardo Raybaud
Pedro P. zunino
Carlos Antequeda
Dionisio c Meza
Salvador v.elazco

Enrique schroeder
Ladislao m. Fernández.

Mayores

Dalmiro Castex
Miguel Girón.......

Delfíno ovejero...

Esteban R. García.

Abraham Morales
Felipe Arigós

26 Marzo 95
18 Agosto 95

>

2 julio 96
13 junio 99

12 Agosto 903

29 sept. 904

4 Abril 906
20 julio 906

26 Marzo 95
18 Agosto 95
13 junio 99

12 Agosto 903

29 Sept. 904

20 julio 906

13 junio 99

12 Agost. 903

sept. 904

julio 906
junio 9913

12 Agost. 903

I
o

sept. 92
13 junio 99

>

29 sept. 904

infantería

Artillería

Mayores

luán j. Martínez
Demetrio Márquez
Carlos A. Gorse
Pedro F. Raffo

Arturo Dozo
juan Casas
jorge Lowry
Emilio de ipola

Dermidio Lagos
José Romero
Fermín Giraud
julio D. vértiz

N.eris F. Redruello
Antonio E. sztyrle

josé E. Espeleta
Pedro ubart
Enrique Méndez

Caballería Carlos D. Fernández
ingenien Miguel Berón de Astrada .

infantería

Caballería

Artillería

ingemer.

Capitanes

Pedro s. zeballos

josé G. Miranda
Pedro T. Lagos
osear A. Amadeo
Luis castañeda.....

Gregorio Aráoz de Lamadrid.
José Díaz

Federico Belisle

Pablo solari

weiss Eduardo
oro Eusebio
Osvaldo Amieva
Teófilo Prado
Marcos Hermelo
Lisandro soto
Ricardo costa
Antenor Petít de Murat
Eduardo Fernández valdez ¿.,

Francisco m. vélez

Humberto Bardiant

infantería

Artillería

caballería

Tenientes primeros

Rodolfo Belisle

josé A. Masó.....

Lorenzo smidt
Eloy B. Acevedo '.....

juan J. jáuregui

Carlos Baroffi cabral

,

Arturo orfila

luís Ma. Passo.. ......

juan A. Quiroga
Manuel F.González...

pablo Daireaux
Ramón Villa Abriles

Alberto s. castilla...

29
17

sept. 904
Marzo 906

13 junio 99
>

29 sept. 904

17 Marzo 906

octub. 906
Marzo 906

20 Marzo 98
12 Agost 903

>

29 sept. 904
»

12 Agost. 903
21 Abril 906

>

12 Agost. 906
»

29 sept. 904

12 Agost. 903
29 sept. 904
21 Abril 905
12 Agost. 906

»

21 Abril 906

21 Abril 906

12 octub. 906

29 sept. 904
4 Abril 906

21 Abril 905
12 octub. 906

Vo. Bo. Ramón A. González
Coronel

Jefe de la 6* div. del Gabinete Militar.

Capital Federal, Septiembre 19 de 1910.

ANDRÉS GlRALDES
Mayor

Jefe de Sección
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Pase:

Capital Federa!, Septiembre 20 de 1910.

27 Encargúelo de la Cartera de Guerra—
RESUELVE :

lo Pase á continuar sus servicios al C. 3
el Subteniente D. Mario Laprida, procedente
del C. 5.

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese en el legajo personal.

—

Allaria.

Vista de causa:

Por disposición del Sr. Presidente del Con-
sejo de Guerra Permanente para Tropa' de!

Ejército, se ha designado el día 23 del co-

rriente á la 1 y 30 p. m., para ser vista y
fallada en acuerdo extraordinario la causa¿se-

guida al soldado Bruno Pérez, perteneciente

al A. 4, acusado de pérdida de un revólver
Colt.

Imposición de pena:

Por Decreto de fecha 12 de Septiembre del

corriente año, se impone al aspirante José Ma-
ría Cabo, perteneciente á la Escuela de Cla-
ses por haber cometido la falta de deserción
calificada prevista en los Arts 704 inci-

so 1° y 711, inciso 6o del Código de justicia

Militar, la pena de dos años de recaigo ét
servicio con más !a accesoria de! Art 708;
de acuerdo con lo dispuesto en artículo del
mismo código; "debiendo esta pena substituir

á la que le fué impuesta por Decreto de fe-

cha 12 de Julio ppdo. Boletín Militar. No 153
del corriente año.

Sentencia:

En la Capital Federa!, á los diez días del
mes de Septiembre y año mil novecientos diez
reunido en acuerdo extraordinario el Conse-
jo de Guerra Permanente para Clases é In-

dividuos de Tropa del Ejército para ver y fa-

llar esta causa instruida á Juan Z. Bianchi,
Soldado del Regimiento 4 de Infantería de
Línea, argentino, soltero, de veinte años ele

edad, acusado de defraudación y actualmente
en prisión preventiva atenuada en el Cuartel
de su mismo Regimiento; y

Resultando

:

lo Que está probado el hecho de que está

acusado el soldado Juan Z. Bianchi, de haber
recibido del Comandante de la Guardia, en
circunstancias en que se encontraba á cargo
de la Cuadra de su Compañía, por estar esta

de destacamento, dos cartas, una simple y
otra certificada dirigidas al soldado León
Groff, y de haberle entregado á este única-

mente la carta simple, el día 20 de Marzo
de! año corriente, en el Cuartel del Regimien-
to 4 de Infantería de Línea, en la Capital Fe-
dera!, según consta á fojas 2, 15 al 16, 18,

19 y vuelta 26, 27, 50, 51, 59 á 61, 66 á 67
de! proceso;

2o Que está probado que la carta certifica-

do de referencia contenía la suma de cincuen-

ta pesos moneda lega!, según consta á fs,

66 á 67 del proceso; y
Considerando:

lo Que los hechos probados constituyen
el delito común de defraudación previsto por
el inciso 6o del Art. 203 del Código Penal
Ordinario, modificado por el Art. 23 de la

Ley 4189, de aplicación en virtud de lo dis-

puesto por el Art. 752 del Código de Justicia

Militar.
2o Que la circunstancia probada de ser in-

ferior á cien pesos moneda legal, el monto
de la suma defraudada, coloca al delito, para
su penalidad, dentro de lo dispuesto por el

Art. 24 de la ley de reformas al Código Pe-
na! Ordinario antes citada, que la castiga con
arresto de tres meses á un año;

3o Que no concurre en este caso circuns-

tancia alguna de atenuación ni de agravación,

No es de aplicación á este caso la disposi.

ción del inciso 7o del Código de Justicia Mi-
litar que recuerda el Sr. Fiscal, porque se tra-

ta de un delito común de defraudación y no
del delito militar del mismo nombre que pre-

vé el Art. 798 de este último Código y que-

por disposición del Art. 800 del mismo debe
ser castigado como ei hurto. En efecto, dice

el citado Art. 793 que comete defraudación,

el militar, que por razón de su empleo, dis-

trae en provecho propio, dinero, etc. pertene-

ciente á militares, que tuviese en su poder.
En este caso, el Soldado Juan Z, Bianchi, no
ha recibido la carta certificada dirigida á un
compañero, porque estuviera obligado á ello

ooi razón de su empico, puesto que, como
muy bien lo dice la defensa, ^sa carta debió
ser entregada al Sargento lo de la Compa-
ñía de acuerdo con la prescripción del Art. 72

del Reglamento de Servicio Interno. De ma-
nera que la infracción cometida por eí pro-

cesado reviste todos los caracteres de un de-

lito común, y debe ser reprimida con arreglo

á esta calificación legal;

4o Que no concurripndo circunstancias agra-

vantes rsi atenuantes, la pena establecida por
el segundo considerando de esta sentencia,

debe ser aplicada en su término medio, de
acuerdo con lo dispuesto por -la primera parte

del Art. 564 del Código de Justicia Militar.
5o Que excediendo dicho término medin

del máximum del arresto marcado por e! Artícu-

lo 551 del mismo Código dtbe ser substituida

la pena por la de prisión menor, aplicando

las regias de equivalencia establecidas por e!

Art. 576 del Código de Justicia Militar.

Por estos fundamentos y consideraciones,

El Consejo de Guerra\ Permanente del
Ejército—

falla:

Condenando al procesado Soldado Juan Z.
Bianchi, perteneciente al Regimiento 4 de I»

fantería de Línea, por haber cometido el de-

lito común de hurto á la pena de siete meses

y quince días de prisión menor, de acuerdo
con lo dispuesto por ios Arts. 203 inciso 6» del

Código Penal Ordinario, 23 y 24 de la Lev
4289, y 752, 564, 576 y 530 del Código de
justicia Militar.—No abonándosele el tiempo
de prisión preventiva que lleva sufrido, pot
oponerse á ello lo dispuesto por el inciso 4<

del Art. 579 del mismo Código y debiendo
integrar, una vez cumplida su condena el

tiempo de servicio que le falte en la forma
determinada por el Art. 531 del Código de
justicia- Militar.

Firmado: Juan J. Razetti, Corone!, Presi-

dente,- Luis B. Roverano. -Francisco M. Le-
mos.—Eduado Vega, Tenientes Coroneles,
Vocales.—Tomás Salinas, Mayor, Vocal.—An-
mí: Augusto de Angelís, Secretario.—Es co-

pia fiel del oríg.nal.—Augusto de Angelia,
Secretario

.

Capital Federal, Septiembre 13 de 1910.

—

Vista la precedente sentencia dictada por el

Consejo de Guerra Permanente para Tropa
de esta Capital, en la causa seguida al sol-

dado Juan Z. Bianchi, perteneciente al R. 4,

El Presidente Provisorio de la República—

decreta:

Artículo único: Cúmplase, decláresele com-
prendido en el Art. 4o del Decreto de in-

dultos de fecha 18 de Mayo ppdo., dése al

Registro Nacional, publíquese en el Boletín
Militar, tómese nota y agregúese al corres
pondiente sumario.—DEL PINO.—Ángel P.
Allaria.

Capital Federal, Septiembre 13 de 1910.—
De acuerdo con la precedente sentencia dic-

tada por el Consejo de Guerra Permanente
para Tropa de esta Capital, el soldado Juan
Z. Bianchi, cumplirá la pena que le ha sido
impuesta en la Compañía de Disciplina y será
puesto en libertad el 16 de Marzo de 1911,
debiendo volver al servicio hasta la termina-
ción de su obligación.
La Intendencia Genera! de Guerra devol-

verá á Tesorería General de la Nación los

sueldos retenidos ai procesado.

—

Allaria.

Lo que se comuiica al

conocimiento.

—

Allaria .

Ejercito para su

(la Parte)

Boletín lüitar

No 203

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1910.

MATRIMONIO.—INDULTO.—LICENCIA.

Matrimonio:
[

Capital Federa!, Septiembre 19 de 1910.—

;

Vista la solicitud que antecede,

El Encargado del despacho de la Cartera de

' Querrá—
RESUELVE :

1" Concédese al Auditor Regional Tenien-

te Corone! asimilado D. Carlos Rodríguez
Egaña, el permiso que solicita para contraer

matrimonio con la señorita Celia de Gain-
za, debiendo remitir al Archivo del Ejército,

dentro de los sesenta días de efectuado aquél,

copia legalizada del acta correspondiente;

y en lo sucesivo, los documentos que acre-

diten la existencia legal de la familia..

2« Comuniqúese, publíquese en el Bo-
letín Militar y archívese en el legajo per-

sonal.—Allaría.-

Indulto :

'

Capital Federal, Septiembre 15 de 1910.—
Visto este expediente, promovido en ¿1 Co-
'mando de la I Región Militar, y el buen con-

cepto de que goza ante sus superiores el ex
Sargento Ramón González, del R. 4,

El Presidente Provisorio de la República—

decreta :

Art. I» Indúltase al ex Sargento Ramón
González, del R. 4, de la pena de destitución

que se le impuso 1 por Decreto del 18 de Agos-
to ppdo.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese en el

Boletín Militar y archívese en el legajo co-

rrespondiente, en el Consejo Supremo de

Guerra y Marina.--DEL PINO —Ángel P.

Allaría.

Licencia:

Capital Federa!, Septiembre 21 de 1910.

—

Vista la solicitud que antecede,

El Encargado de la Cartera de Querrá—

resuelve :

lo Concédese diez días de licencia para

pasar á Rosario de Santa Fe, al Teniente

Corone! D. Romelio Fernández, del Arsenal

Principal de Guerra.
2° Comuniqúese, publíquese en el Bo-

letín Militar y archívese en el legajo per-

sonal del causante.—Allaría.

Lo que se comunica al Ejército para su

conocimiento.

—

Allaría.

(2*1 ¥&ññ)

Boletín Militar

No. 52

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1910.

GOCE DE ESTADO MILITAR.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1910.—

Visto los informes que anteceden de la Con-
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taduría General de la Nación, S.S. Procura-
dor del Tesoro, Procurador General de la

Nación, Auditor General de Guerra y Ga-
binete Militar,

¡

El Presidente de la República, en Acuer-

do de Ministros—

decreta:

Art. 1» Sólo gozan de estado militar, ios

militares de las armas combatientes, cuer-

pos de Sanidad del Ejército y el personal

de la Justicia Militar del mismo, de acuer-

do con las leyes Nos. 3239, 4707 5043.

Art. 2» Todos los demás empleados de-

pendientes del Ministerio de Guerra, á los

efectos de pensiones y jubilaciones, están

comprendidos y se regirán por la Ley 4349

y aclaratoria 4*870 de la Caja Nacional de

Pensiones y Jubilaciones desde el 1° del

corriente.

Aft. 3° Quedan derogados los S.S. D.D.

de fechas 23 de Diciembre de 1907, 5 de

Marzo de 190S y 28 de Abril de 1909, que-

dando subsistentes v en todo su vigor los

del 1° de Marzo de 1909 y \<> de Octubre

del mismo año.
Art. 4o El Ministerio de Guerra entrega-

da á la Caja Nacional de Pensiones y Jubi-

laciones, las sumas que en virtud de los De-
cretos derogados ha entregado ó dejado
de percibir, previa liquidación de la Con-
taduría General de la Nación, recabando del

Honorable Congreso la suma correspondien-

te, en concepto que ningún empleado deje

de tener su depósito en la Caja, sin interrup-

ción desde su nombramiento.
Art. 5° Los empleados que á consecuencia

de los Decretos derogados se les ha acor-

dado retiro militar dejarán de figurar en

las listas de retirados debiendo la Caja Na-
cional de Pensiones y Jubilaciones pagar-

les en lo sucesivo la pensión á que tengan

derecho sin descontarles lo que como, reti-

rados hubiesen percibido de más.
Art. 6° Al recabar del Honorable Congre-

so el crédito indicado en el Art. 4» se in-

cluirá en el proyecto de ley en artículo fa-

cultando por esta sola vez el temperamen-
mento indicado en el mismo y en el Art. 5°.

Art. 7o En lev sucesivo se usará la denomi-
nación de asimilados únicamente para el

personal auxiliar que tiene estado Militar,

debiendo designarse con la cíe equiparados

á todos los actuales asimilados a efectos del

sueldo y jurisdicción de los Tribunales Mi-

litares.

Art. 8» Comuniqúese, publíquese en el

Boletín Militar el presente Decreto junta-

mente con los informes ya citados, dése

al Rep-istro Nacional y archívese. — FIGUE-
ROA ALCORTA. — E. Racedo. — J. P.

Sap.nz Valiente. — C. Rodríguez L'arreta.

.—
• E. Ramos Mexia.

Señor Ministro de Guerra:

Estableciendo las leyes y disposiciones vi-

gentes claramente el carácter de asimilado

del Sr. Contador General de esta Intenden-

cia D. Ángel J. Díaz, tengo el honor de

elevar á V." E. la solicitud que me ha sido

presentada, considerando que en virtud de

la justicia del pedido formulado, correspon-

de que V. E. se sirva resolver de conformi-

dad con lo solicitado.— .Diciembre 1" de 1906.

— Francisco Seeber, Intendente General de
Guerra.—Segundo Gianello, Mayor Secreta-

rio Interino.
, . i

Diciembre 1» de 1906.

Pase á la Contaduría General de la Na-
ción, para que se sirva informar.—Rodolfo
Morí, Coronel, Jefe de la Administración

Central.

Excmo. Señor:

Los recurrentes Señores A. J. Díaz, Carlos

Quiroga, Gabriel Brihuega, Jorge Martínez

y José Olivera se presentan solicitando la

devolución del descuento del 5 "/o que se

fea ha efectuado en sus haberes, con destino

á la Caja Nacional de Pensiones y Jubila-

ciones civiles; fundándose en lo que deter-

mina el Art. 10 de la Ley 3305.
Si bien es cierto que el citado Art., esta-

blece que tanto el Intendente, los Vocales y
demás funcionarios de las Intendencias de
Guerra y Marina quedan sujetos á la juris-

dicción militar, también el mismo determi-
na de una manera terminante, que la asimi-
lación no les da derecho al estado militar.

El Poder Ejecutivo, no ha dictado hasta
•la fecha decreto alguno en el cual,

se determine la asimilación correspondien-
te á los empleados de las Intendencias

y en cuanto al informe que produce el

Señor Francisco Seeber, al elevar el expe-
diente de los señores A. J. Díaz y
Carlos Quiroga, la Contaduría cumple con
el deber de hacer presente á V. E. que se-

gún antecedentes recogidos por esta Repar-
tición, la Caja Nacional de Pensiones y Ju-
bilaciones Civiles, acordó al Sr. Intendente
la devolución del descuento del 5 «/o que se
le había efectuado pero con posterioridad á
la resolución mencionada la referida reparti-

ción ordenó al Señor Intendente reintegrase
á dicha Caja la cantidad cobrada por cuan-
to conceptuó no ser acreedor el referido
funcionario á la devolución del citado des-
cuento, reintegro que hasta la fecha ' no
lo ha efectuado el Señor Intendente.

Con fecha Septiembre 4/1906 el ex em-
pleado de la Intendencia de Guerra Eugenio
Frechou, se presentó por expediente F. 4185
1906, solicitando se le abonara un mes de
sueldo sin cargo, invocando sus servicios

como empleado civil de esa repartición, por
haber quedado^ cesante con motivo de una
reorganización diada á la Intendencia de Gue-
rra.

Pasado el expediente á informe del señor
Procurador del Tesoro, se expidió con fecha
Octubre 29 del corriente año, con el siguien-
te dictamen:
«Excmo. Señor:—Siempre he manifestado

que los empleados cesantes por economías
ó por supresión de los empleos motivadas
por nuevas reorganizaciones, tienen dere-
cho á reclamar un mes de sueldo no sola-

mente porque así lo dispone la Ley de ju-

bilaciones, sino también por que es ésta

una imposición de la Ley comercial que
acuerda á los dependientes despedidos sin

causa, el mismo derecho.
«Por más que los empleados 8e las Inten-

dencias están sometidos á las leyes mili-

tares y gocen de una asimilación en tanto
desempeñen sus funciones, ellos no son si-

no empleados civiles desde que no tienen la

propiedad de sus empleos.
«Por consiguiente creo que en caso de

cesantía motivada por las causas apuntadas,
gozan del derecho acordado por las leyes
generales, para reclamar el mes de sueldo
que solicita el recurrente.—Guillermo To-
rres.».

El Ministerio de V. E. haciendo suyo
el mencionado dictamen, ordenó la liquida-
ción del mes de sueldo sin cargo que la ley
2219 en su Art. 14, acuerda á íos empleados
civiles que quedan cesantes por supresiones
en el Presupuesto.

En todos los casos análogos al anterior,
el Sr. Intendente de Guerra, ha informado
favorablemente de lo que se desprende que
conceptuado que los empleados que prestan
sus servicios bajo sus órdenes prescindien-
do de los militares patentados son emplea-
dos civiles, pues los militares patentados ó asi-

milados, no son acreedores á percibir, nin-
guna remuneración extraordinaria cuando
quedan cesantes por las causas enunciadas
anteriormente.

Por las razones expuestas y por el hecho
de que la ley de presupuestó general, con-
sidera á los expresados empleados de la

Intendencia, como emp'eados de carácter ci-

vil, tanto por la forma ele su denominación
como por las circunstancias de que los suel-

dos asignados por la misma no corresponden'

á jerarquía militar alguna, opina la Conta-
duría General que los recurrentes son em-
pleados civiles, y que por to tanto, no son
acreedores á la devolución de los descuentos
que solicitan.

Contaduría General, Diciembre 12 de l-90rj.

—Osvaldo M. Pinero,

Diciembre 19 de £90(3,

Pase en vista al Sr. Auditor General de
Guerra y Marina para su dictamen.—Fraga,
Excmo. Sr. Ministro de Guerra:
Exp. D-717-000947—La Ley N° 4349 de

creación de la «Caja Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones para los funcionarios em-
pleados y agentes civiles» ha dispuesto que
el fondo con que se atenderá el pago de las
jubilaciones y pensiones que se "acuerden
de conformidad con esa ley como también
de las concedidas por leyes Nros. 1909, 2219
y 3744 se formará con el descuento forzosa
del 5 "/« sobre los sueldos de las personas cu-
yas jubilaciones y pensiones se rijan por di-

cha ley.

Como V. E. ya lo ha resuelto en va-
rios casos, algunos recientes (retiro del Te-
sorero de la Intendencia de Guerra Sr. Sid-
ders, de! habilitado del Ministerio Sr. Bau-
za, etc.) los empleados de la Intendencia
de Guerra se hallan comprendidos en la
Ley de retiro y no en la de jubilaciones
civiles, y por lo tanto se rigen por aqué-
lla y no por ésta.

Por consiguiente no deben contribuir con
parte de sus sueldos á formar un fondo con
el que no va á pagarse su retiro y que pasa
á ser propiedad de las personas compren-
didas en el Art. 2 de la Ley de jubilacio-
nes civiles entre las cuales no se hallan
enumerados los empleados de la Intenden-
cia de Guerra, que son militares, por ser
asimilados .(Art. 10 de la ley N° 3305 y
Art. 830 de la ley 4708).
En consecuencia corresponde acceder á

lo solicitado.—Capital Federal, Enero 23 de
1907.—C. Risso Domínguez, Auditor Ge-
neral de Guerra y Marina.

Buenos Aires, Enero 28 de 1907.
Pase en vista al Sr. Procurador General

de la Nación para que se sirva dictaminar.
—Fraga. '

;

Buenos Aires, Agosto 17 de 1907.
Excmo 1

. Señor:
Con arreglo á lo dispuesto en el Art.

10 de la ley No 3305, el Intendente General
ios Vocales y demás funcionarios, de la In-

tendencia de Guerra están sujetos á la ju-

risdicción militar en las condiciones esta-

blecidas en el Código Penal Militar en ar-

monía con lo que dispone á su vez el inc.
4<> del Art. 120 del Cap. lo del Tit. VI
del Código de Justicia Militar, al estable-
cer que están sujetos á ia jurisdicción militar

entre otros los que forman parte con asi-

milación militar de la administración militar

y demás dependencias del Ejército1

.

Y, por otra parte con arreglo al Art. 16 del
Cap. III de! Tít. 2° de la "ley 4707, gozan
del estado militar los asimilados que pres-
tan servicios en los cuerpos auxiliares y
!as distintas dependencias del Ministerio de
Guerra que se determinan en la misma ley.

Por ello atenía la jurisprudencia estable-
cida en el caso del ex Intendente General
de Guerra D. Francisco Seeber cuyo retiro

le fué acordado de acuerdo con mi dictamen
y dando por reproducidas las consideraciones
concordantes del que precede del Sr. Auditor
General, opúio que debe aecederse á !o so-
licitado por los recurrentes.— Lriis B. Molina.

Buenos ¡Ares, Octubre 30 de 1907.
Pase al Sr. Procurador del Tesoro, para

que se sirva dictaminar.—Aguirre.
Excmo. Señor.

Aunque la ley 4707 no ha legislado espe-
c ;a'mente sobre los asimilados diversas dis-

posiciones vigentes establecen que ellos go-
zan de estado militar. '

"
;
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Así, el Art. 16 de dicha ley dice que gozan
de estado militar los asimilados que pres-

tan servicios en las distintas dependencias
del Ministerio de Guerra.

De manera que todos los empleados del

Ministerio á cargo de V. E. á quienes se

les ha asimilado acordándoles asimilación,

á un empleo militar gozan de estado militar.

Los empleados de las Intendencias por
disposición expresa del Art. 10 de la ley-

de su creación deben estar asimilados á

un empleo militar porque la ley ha querido

som'etcrlos á la justicia militar como lo

dispone el Código de Justicia Militar por

el inc. 4o del Art. 120.

Entonces estos 'empleados que deben ser

asimilados desde Subtenientes á Generales

de Brigada, son militares asimilados con

goce de todos los beneficios que comporta

el estado militar y sometidos á todas las

obligaciones y con todas las responsabilida-

des que imponen las leyes militares.
.

Tal es en mi opinión la situación que

la Ley 4707, en concordancia con la 3305

y el Código de Justicia Militar, ha creado
"á estos empleados.

En consecuencia pienso que á ellos no

les corresponde el descuento del 5 <>'o que

debe hacerse á todos los empleados civi-

les de la administración.—Buenos Aires, No-
viembre. 19 de 1907.—Guillermo Torres.

Contaduría General de la Nación.

Excmo. Señor :i

Antes de dar cumplimiento al anterior de-

creto, esta Contaduría General cree de su

deber poner en evidencia resoluciones ante-

riores del Departamento de V. E. que, basa-

dos en distinto criterio, contrarían Iq re-

suelto y, sin duda, no han sido tenidas en

cuenta "al dictar el Decreto de {echa 28 de

Diciembre último.

En efecto, Excmo. Señor, dictada la Ley
No 3305 sobre Intendencias Militares, se

estableció que los empleados de la Inten-

dencia General de Guerra, estaban someti-

dos á la jurisdicción militar, en sus je-

rarquías de asimilación, en cuanto á las

responsabilidades del ejercicio de sus em-

pleos, pero que no eran militares bajo el con-

cepto de la propiedad de empleo, puesto

que no eran patentados y podían en cual-

quier momento ser destituidos de sus em-

pleos y que, por otra parte, si eran suscepti-

bles de retiro en caso de permanencia en

sus empleos, no podían dejar derecho á

pensión á sus deudos, en caso de falleci-

miento. ¡

.

Bajo el expresado concepto, constantemen-

te se rechazó la pretensión de esos emplea-

dos de ser eximidos del 5 °/o, de descuento

establecido por la Ley de Presupuesto pri-

mero y, por la Ley de Monte Pío Civil

después, considerándoseles crt definitiva co-

mo simples empleados civiles bajo el punto

de vista de sus sueldos.

Estas resoluciones fueron virtualmente

confirmadas; primero, por la de Diciem-

bre o de 1900, en la que. en Acuerdo Ge-
neral ele Ministros, se dispone que el en-

tonces Mayor Mateo Ruiz Díaz, que des-

empeñaba las funciones de Secretario de
la Intendencia de Guerra, disfrute el sueldo

de carácter civil fijado para el puesto de
Secretario' con más la tercera parte del suel-

do de su empleo militar; segundo, por
Decreto de Septiembre 26 de 1902, en que
análoga disposición se dieta con respecto
al Teniente Coronel José Mam Castro Sum-
bland, que también desempeñaba el pues-
to de secretario en la referida Intendencia;
tercero, por Decreto de Septiembre 9 de
1907, dxtado en Acuerdo de Ministros, in-

sistiendo á una observación de esta Con-
taduría General y, por el cual se dispone
que el Coronel retirado Francisco Verdier
que desempeñaba las funciones de Inten-

riente, perciba el sueldo civil de intendente,

k

con acumulación de su sueldo militar, en !

la parte proporcional correspondiente. . |

La Contaduría General, se da cuenta de
\

que, aun sin tomar en consideración los

antecedentes expresados, el criterio del Po-
der Ejecutivo puede haberse modificado so-
bre la cuestión de que se trata y que,
en tal caso, debería darse inmediato' cum-
plimiento al decreto de que ella se ocupa,
si fuese debidamente confirmado; pero, ella

cree de su deber representar á V. E. que
aún en ese caso, el referido decreto no
puede tener otro alcance que suprimir ¡el

descuento para lo sucesivo y mandar li-

quidar los efectuados con posterioridad á la

Ley N" 4707, pues los anteriores caen ba-

jo la jurisdicción de las leyes y disposi-

c'ones entonces en vigencia, las que, según
la misma ley N° 4707, deja en todo su
vigor los efectos que han producido.—Con-
taduría General, Enero 3 de 1908. — L,

Brivio.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1908.

Con lo manifestado por la Contaduría Ge-
neral, vuelva nuevamente á dictamen del

señor Procurador de la Nación.—Aguirre.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1908.

Excmo. Señor:
En presencia del Decreto de Diciembre

23 de 1907, que corre agregado y que decla-

ra á los empleados de la Intendencia de
Guerra, como asimilados con goce de la

pensión de retiro, con arreglo á la Ley
4707, debo prescindir de mis opiniones con-
trarias, expuestas por mi antes de aho-
ra (caso de Sidders y otros), conceptuan-
do que, no teniendo los expresados em-
pleados propiedad de su empleo, ni menos !

de su grado de asimilación, y careciendo I

en absoluto de estado militar que la ley

les niega expresamente, no pueden ser con-

1

siderados ¡como soldados ú oficiales efecti-

!

vos permanentemente al servicio de la de-
j

fensa de la patria y de las instituciones,
{

s'no como simp'es empleados civiles suscep-
¡

t
:bles de ser jubilados pero nunca retira- S

dos, como puede y debe serlo un vetera-
no del Ejército de la República.

¡

Circunscribiéndome pues á la cuestión le- i

vantada por la Contaduría sobre la devo-
lución solicitada por los empleados de la

menc :onada Intendencia, y acatando las con-
cusiones del citado Decreto de Diciembre
23 de 1907, á pesar de mi disconformidad,
creo que la devolución solicitada, y dentro
de ese único concepto, debe hacerse, tenien-
do en cuenta, las siguientes consideracio-
nes:

1° Porqué desde el momento que los men-
cionados empleados han dejado de reputar-
se como civiles para ser considerados co-
mo militares con derecho al retiro, se ha-
llan en las mismas condiciones que si hu-
bieran dejado sus empleos por causas aje-

nas á su voluntad, y cabe por ende, la

devolución á que se refiere el Art. 27 de la

Ley 4349.

2» Porqué desde el momento que se con-
sideran militares, pierden el derecho al

cómputo de los servicios prestados en ca-

nter c
r

ví* fuera de la Intendencia ó dentro
de ella antes de la declaración correspon-
dente: la lev no permite naturalmente para
e! retiro sino computar los servicios de ca-

rácter militar. (Art. R Tít. III, Ley 4707)'.

3'J Porqué en el caso de abandonar la In-

tendencia los servicios allí prestados no
'-podrían acumularse á los que se prestaran

desnués en reparticiones civiles, dado que,

Kaíándo^e de servicios retribuidos con re-

t ; ro mi'itar. no son computables para la

iubilanóíi de acuerdo con el Art. 58 de la

Lev 4349.
4o Porqué el retiro á que pueden as-

«Var 'o 1
? pypresido^ cmn'e^dos no puede ni

-Uhp pnro^garse más allá de sus días, vale

r'-eo'r {,„« n0 aicmza ha io ningún concepto
a pcns'ó'i para sus deudos; la lev militar

no reconoce ni puede reconocer tal de-

recho para una asimilación precaria ajena
al estauo militar, á la propiedad del grado
y á la misma importancia de aquellos ser-

vicios en relación á lo.s del soldado ó mi-
litar de fila.

Dando pues, al Decreto de Diciembre 23
de 1907, toda la extensión que tienen sus
términos y reputando que ios empicados
de la Intendencia de Guerra quedan en con-
diciones de militares al efecto de la pen-
sión de su retiro- personal, quedando excluí-

dos en absoluto de la juDdación y pensión
civil á que se refiere la Ley 4349, soy de
opinión:

1° Que la devolución solicitada procede
dentro del concepto del citado decreta que
acato sin estar conforme con el.

2« Que debe hacerse saber á esos em-
pleados las condiciones en que quedan re-

lativamente á la ley de jubilación civil y la

limitación del propio retiro que se les re-

conoce dentro de la Ley 47U7, (Tít. III y
IV de la ley).

Que por último debe V. E. proceder á
subsanar los inconvenientes y contradiccio-
nes que existen ¡en la Intendencia de Guerra,

y á que se refiere la Contaduría Nacional
en su precedente dictamen, por cuanto esas
contradicciones afectan los intereses del Fis-

co, en la manera que aquella lo expresa.
--Julio Botet.

,

Buenos Aires, Agosto 1" de 1910.
Letra D. 5214-906.—Con los nuevos y ad-

juntos reclamos interpuestos por oficiales

de Administración y copia del decreto que
dispone la suspensión del descuento del 5 »/<>

á sus haberes, vuelva al Señor Procurador
del Tesoro, para que se sirva dictaminar.—
Racedo.

• Excmo. Señor:
Si V. E. resolviera mantener los Decre-

tos de 23 de Diciembre de 1907 y 28 de Abril
de 1910 habría que acceder á estos pedidos
porque los empleados asimilados bajo esc
concepto no deben sufrir el descuento que
corresponde en absoluto á los empleados
civiles.

Pero, en mi opinión, V. E. debe-ía revocar
los referidos decretos pues en é'Ios se es-

tablece una teoría que considero equivoca-
da, sobre la que es conveniente reaccio-

nar por sentar un mal precedente adminis-
trativo.

El Señor Procurador *de la Nación en su
dictamen de'l 12 de Febrero de 1908 corro-
bora estas ideas sobre un estado tan delicado.

No encuentro ningún texto legal que es-

tablezca ¡que los empleados civiles de la

Inten-dcnc'a de Guerra v demás administra-
eones que dependen del Departamento de
V. • E. deban ser considerados como em-
pleados iqon. estado v carácter militar; el

verdadero concepto del estado militar que
reúne un conjunto espedalísimo de obliga-
c

:ones y derechos peculiares, de privacio-
nes y privilegios exclusivos de la carrera
militar, no pueden ni deben ser extendi-
das á; s:m|pies ciudadanas -cuyas funciones,

son puramente civiles y uue sólo constitu-

ye un accesorio en el orden administrativo
de la organización de las instituciones mi-
litares.

La Ley de Retiro es una ley privativa

para los militares, como una consecuencia
de su estado militar y sus disposiciones, de-
ben ser aplicadas como Ley de privilegio con
un criterio absortamente restrictivo tínica-

mente para aquéllos que tienen la propie-
dad de su empleo.

El Art. 10 de la Ley 3 ri05 Invocado en el

Decreto de Diciembre de 1907, tiene en mi
opinión un concepto completamente distin-

to del que ha s
:

tlo aplicado.

En primer lugar, restringe la asimilación á
los funcionarios de las Intendencias y no
á los empleados.
En segundo lugar, sólo los someten á la

jurisdicción 'militar en las condiciones esta-

blecidas en el Art'. 67, Inciso 2 del Código Pe-
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nal Militar antiguo, sin que esto pueda in-

terpretarse en mayor extensión al caso le- •

gislado.
|

En tercer lugar, porque expresamente

!

dice 1 a Ley que la asimilación no da derecho

al estado militar, y esto quiere decir, que n»

concede los privilegios inherentes á ese es-

tado, entre los que debe considerarse el

retiro.

El Art. 16 de la Ley 4707 tampoco tiene el

alcance en que ha sido interpretado en el

referido decreto, pues él ha limitado la asi-

milación para gozar del estado militar «á

los oficiales asimilados que prestan sus ser-

vicios en los cuerpos auxiliares y en ¡as

distintas dependencias del Ministerio de la

Guerra que se determina en la presente ley».

El primer concepto de los que prestan

servicios en los cuerpos auxiliares es bien

claro y se refiere exclusivamente á los mó-

dicos, prebostes, etc. que están permanante-

mente incorporados y sujetos á la discipli-

na de los cuerpos con la misma extensión

que cualquiera de los oficiales, pero no á

aquellos que prestan servicios auxiliares pu-

ramente accesorios y accidentales y que no

forman parte integrante del organismo que

con.stituye un cuerpo militar; en una palaj

bra, aquéllos que por razones de su arte ó

profesión hagan la vida militar del cuer-

po á que lian sido destinados con los debe-

beres, obligaciones y derechos de todo,

oficial.

A los que prestan, servicios en las distintas

dependencias del Ministerio de Guerra que

se determinen en la presente ley, se refiere

en un concepto análogo al anterior, á aque-

llas dependencias puramente de carácter mi-

litar que se mencionan en la misma, y en

ninguna de las disposiciones de la Ley 4707

se menciona para nada á la Intendencia

General de Guerra.

La ley ha restringido el concepto de la

asimilación á las únicas dependencias que

ella ha querido mencionar y por lo tanto,

no es posible en la interpretación restric-

tiva que debe regir en estos casos, aplicar-

as á otras dependencias.

La única dependencia militar administrati-

va que la ley menciona indirectamente ps

la Sanidad del Ejército, en su Art. 98 y
siguientes.

Tan es así el concepto de la ley, que el

Art. 19 establece las causas por las que

se pierde el estado militar, reglas que ri-

gen solamente para los militares y asimi-

lados especiales, y en ningún caso para el

personal de la Intendencia de Guerra.

El personal de la Intendencia de Guerra

puede ser removido por la facultad cons-

titucional que se confiere al Señor Presidente

de la República de remover los empleados

de la Administración Nacional.

Tómese, por ejemplo, un escribiente de

la Intendencia de Guerra que no cometa

faltas ó delitos, pero que no
_

sea capaz

de desempeñar sus simples servicios, a esc

empleado se le remueve por esa sencilla

causa, mientras que si se interpretara que

por su asimilación tiene estado militar, ha-

bría que sujetarse á Ia's causas establecidas

en el Art. 19 de la ley.

Esos empleados, aunque estén sujetos en

parte á la justicia militar en ciertos casos

limitados, no se les puede equiparar bajo

ningún concepto a los oficiales, de carrera

militar en materin de disciplina, obligacio-

nes, deberes y privilegios.

El tuero militar, en todas sus acepcio-

nes, constituye un principio de privilegio:

especialísímo, como he dicho y sería vio-

lar esos principios darle una extensión que

jurídicamente no ha podido ni debido tener.

Yo no discuto una tendencia moderna de

restringir y aun abolir en tiempo de paz

la situación de privilegio creada por la le}
1

militar para los militares exclusivamente, pe-

ro me- opongo en mi consejo á que se extre-

me una doctrina contraria extendiendo los

privilegios militares á aquellos ' empleados
civiles de simples dependencias administra-

tivas, .que bajo, ningún concepto pueden ser,

considerados como ciudadanos que ejercen

la carrera militar.

Es cierto que dictamino en este caso con-

tra precedentes administrativos y lo hago
porque creo de mi deber influir dentro de

mis funciones, para que se corrija defini-

tivamente resoluciones que considero erró-

neas y sobre cuyo error coincidimos, hoy

día, con el Señor Procurador General de la

Nación y la Contaduría General.

Creo, pues, que V. E. debe revocar los

referidos decretos, estableciendo la verda-

dera doctrina administrativa que debe re-

gir en estos casos.—Buenos Aires, Agos-

to 5 de 1910.—Vicente F. López.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1910.,

Vuelva al Señor Procurador de la Na-

ción, para que se sirva dictaminar.—Raccdo.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1910.,

Eterno. Señor:

El 12 de Febrero de 190S, con motivo

de igual cuestión á la hoy suscitada, y

consecuente con ideas expuestas antes al

respecto-, dictaminando en solicitudes de re-

tiro interpuestas por empleados de la In-

tendencia de Guerra (Contador Siddcrs en

Enero de 19Q6) y en este mismo expedien-

te, he tenido ocasión de manifestar mi opi-

sición al derecho de los empleados civiles

sometidos á las leyes de jubilaciones de

ese orden, N» 4349 v correlativas.

Establecido por V. E. un concepto contra-

rio en el Decreto de Diciembre 23 de

1907, basado entre otras consideraciones, en

las expuestas á fs. 11 por mi sustituto legal

Dr. Molina, en los casos ocurrentes poste-

riores ha respetado el criterio adoptado por

V. E., no sin. dejar á salvo en cada caso las

opiniones adversas que tenía manifestadas.

En esta oportunidad el Señor Procurador del

Tesoro plantea de nuevo la cuestión, fun-

dándose en consideraciones que reputo im-

portantes ¡y coincidentes con las que he

tenido ocasión de expresar en las oportu-

nidades referidas, razón por la cual creo

que debo apoyar v apoyo la indicación que

hace últimamente á V. E„ en el sentida

de la revocación de los Decretos de Di-

ciembre ,23 de 1907 V Abril 28 de 1910,

de la rectificación del concepto de mili-

tares que se atribuye ,á los empleados de

la Intendencia de Guerra y del rechazo de

las solicitudes que preceden y que motivan

estas actuaciones.

Las consideraciones que expulse en mis

referidos dictámenes, las de la Contaduría

General y las del Señor Procurador del Te-

soro, fundan la opinión que vierto en apo-

vo délo sostenido por ese funcionario, cre-

yendo que con ello se satisface el espí-

ritu de la lev que rige el caso, no sólo cu

pro de los intereses de la institución

militar misma, sino de los intereses

de la Nación y hasta de los mismos
empleados de 'que se trata, á quie-

nes se ha. creado una situación ,
que,

en mi sentir, está lejos de series favorables.

Adhiero pues, á las conclusiones y pedido

del precedente dictamen del Sr. Procurador

del Tesoro.—Luis Bolef.

Excmo. Señor Ministro:

Halréndose evacuado los inFormcs de los

S. S. Procurador General del Tesoro y de

la Nación, en el presente expediente moti-

vado por el reclamo de devolución del 5 "/o

que á favor de la Caja Nacional de Pen-

siones y Jubilaciones, han formulado em-
pleados de la Intendencia General de Gue-

rra, cump'.o con el deber de informar á
V. E.: :

','•'.:

,1o Que estoy de acuerdo con las conclu-

siones á que llegan los S. S. Procurador Ge-

neral del Tesoro y de la Nación, y la Conta-

duría General de la Nación. ;.

2° Que en mi opinión no tienen derecho*

al Estado Militar, porque este derecho se

las niega terminantemente el Art. 10 de la

Ley 3305 de creación de las Intendencias,

el "cual al someterlas á la Jurisdicción Mili-

tar, faculta al Poder Ejecutivo para deter-

minar la graduación de los empleados civi-

les en la asimilación, sin que esta asimi-

lación les dé derecho al Estado Militar.

Esta graduación en la asimilación es á los

soios efectos de la aplicación del Código Pe-

nal Militar, que dicho artículo menciona,

porque, según el grado que se les atribuya,

es el Tribunal que deberá juzgarlos.

3» Que el S. D. de fecha 1» de Mar-

zo de 1909, al determinar la asimilación

de los empleados de la Intendencia de Gue-

rra, en su Art. 1°, los asimila sin estado

militar, v para evitar toda duda ó falsa in-

terpretación del Art. 2o del citado decreto,

establece que se nombran en comisión, sien-

do ia asimilación únicamente á los efectos

del sueldo. )
'

'•

4o Que el Art. 121 de la Reglamentación de

¡a Lev de Intendencias N° 3305, aprobado

provisoriamente por S. D. fecha Octubre 1°

de 1909, establece que la asimilación no

da derecho al estado militar y cesarán toda

vez que un empleado deje de desempeñar

el puesto.
5o Que las disposiciones del Art. 10, Cap.

III, Tít. II de la Ley 4707, no comprende

al personal de la Intendencia ni de la Admi-

nistración porque no los enumera, ni les

asigna situación de revista en los artícu-

los siguientes ni en ninguna parte. Ademas,

el artículo' citado ha sido aclarado indirec-

tamente por la Lev 5043, modificando Ja

I ev 4707 la cual prescribe se agregue al

Art. 13 del Tít. II í, lo siguiente: «Hasta

tanto se dicte la Ley de asimilados, el cuer-

po médico del Ejército y los funcio-

narios del orden judicial del mismo,

se regirán para el retiro por la escala

de edades fi.jad'a por la Ley No 3239,

que creó, y acordó asimilación y «stado

militar al Cuerpo, de Sanidad. Este artícu-

lo dice bien claramente que la Ley 4707

no comprende los asimilados, porquíi reco-

noce no haber otra ley que la del Cuer-

po de Sanidad que cita. Ad:emás la ley

4707 no ha derogado las disposiciones

de la Lev 3305 que les niega el estado

'militar v "expresamente le ha dejado sub-

sistente "el Art. 13 del Tít. IV de la Ley

4707, al no comprenderla en su enumera-

6 o Que los Superiores Decretos del 23

de Diciembre de 1907, insistido por el

S D. de 5 de Marzo de 1908, recono-

rV'iidoles estado militar y no declarándo-

los sujelos al descuento del 5 "/o de la

Oija Nacionales- de Pensiones y Jubila-

ron'':;, quedaron" de hecho derogados por

cfY'D. del 1° de Marzo de 1909, que les

neo-aba el estado militar y los asimilaba

á los solos efectos del sueldo y
1 por con-

súmente venían á ouedar de nuevo com-

prendidos en la Lev 4349 y aclaratoria 48/0

le la Caja Nacional de Pensiones y Jubila-

c-ones hasta el 28 de Abril de 1909, techa

del
q' D aclaratorio del decreto anterior

pjr el cual se declara que los Ohaa-

l«s de Administración, no están cornpre-

d'dos en la Lev 4349 y aclaratoria 4fc/0.

Pero este decreto resulta á su vez de-

roo-ado por el Superior Decreto de techa

To°i e Octubre de Í909 que aprueba provi-

sonalmente la reglamentación de la Ley

3305, la cual en su Art. 121 ya transcripto,

no les da derecho al estado militar.

"o Que esta serie de decreto? de ttoo
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tendencias ó. criterios encontrados, perju-

dica al fisco 1 y á los interesados porque
les crea una situación instable que es necé-
sariúi resolver definitivamente.

8o Que creo- justo no sufran las conse-
cuencias de esta diversidad! dte criterio,

los empleados, pues, el único responsable
es el Ministerio y para ello, opino, que se

dicte un acuerdo, estableciendo:
a) Que sólo gozan de estado militar los

militares de las armas combatientes, el

Cuerpo de Sanidad del Ejército, y el perso-

nal de la justicia militar del mismo, de
acuerdo con las leyes N° 3239, 4707 y
5043.

b) Que todos los demás empleados de-

pendientes del Ministerio de Guerra, á los

efectos de pensiones y jubilaciones, están

comprendidos v se re<rirán ñor la Lev 4349

v aclaratoria 4870 de la (Jajá Nacional de
Pensiones y Jubilaciones, desde el I o del

corriente.

c) Que quedan derogados las S. S. D. D.

de fecha 23 de Diciembre de 1907, 5 de Marzo

de 1908 y 28 de Abril de 1909, quedando
subsistentes y en todo su vigor los del la

de Marzo de 1909 y la de Octubre del mismo
año.

'

í

d) Que el Ministerio de Guerra entregue

'

á la Caja Nacional de Pensiones y Jubila-
\

ciiones, las sumas que en virtud de los de-
j

cretos derogados han entregado ó dejado-

de percibir, previa liquidación de la Conta-

'

duría General de la Nación, recabando del

H. Congreso la suma correspondiente, en

concepto que ningún empleado deje de tener

su depósito en la Caja, sin interrupción

desde su nombramiento.
c) Que los empleados .que á consecuen-

cia de los decretos derogados, se les ha
acordado retiro militar dejen de figurar en

las listas de retirados y la Caja Nacional, de
Pensiones y Jubilaciones les pague en lo

sucesivo la pensión á que tengan derecho

sin descontarles lo que como retirados hu-

biesen percibido de más.

f) Que al recabar el H. Congreso el cré-

dito indicado en -el párrafo «d» se incluya

en el proyecto de ley un artículo íacultan-n

do por esta sola vez el temperamento indi-

cado en el mismo y en el párrafo siguiente.

Que se publiquen en el Boletín Militar,

los informes de .este expediente juntamente

con el Decreto.

g) Que en lo sucesivo se use la deno-

minación de asimilados, únicamente para el

personal auxiliar que tiene estado militar,

debiendo designarse con la de equiparados

á todos los actuales asimilados á efectos del

sueldo y jurisdicción de los Tribunales Mi-
litares.

Tales son Señor" Ministro, el concepto..

y

critero que siempre he tenido de este asun-

to y la forma justa como creo puede resol-

verse—Capital Federal, Septiembre 10 de
1910..'

Ángel P. Aliaría.
i Coronel

Jefe del Gabinete Militar.

Lo que se comunica al Ejército para su

conocimiento.—Allaría.
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Bulnes 40
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'Balcarce 1471!
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i, la aat61íc;U66i

tunes, Miércoles y viernes

de 9 á 12 a. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 8 á 11 a. m.
Lun., Mar., juev. y vier.

dé 12 á 4 p. m,
Lunes, Miércoles y viernes

de 4 á 6 p. ni.

Martes jueves y viernes
de 8 á 11 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 8.30 á 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes

da 4 á 7 p. tn.

Lunes, Miércoles y viernes

de 7.30 á 10 p, m,
tunes, Miércoles y viernes

de 8 á 11 a. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 8 á 10 p. m.
Martes, jueves y sábado

de 8 á 11 a. m.
Lunes; Miércoles y viernes

de 8.30 á 11.30 a. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 8.30 á 10.30 a. m.
Martes, jueves y sábado

de 8 á 11 p. m.
Limes, Miércoles y viernes

de 8 á 11 a. m.
Martes, jueves y sábado

de 8 á 11- a» m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 9 á 11 a. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 8 á 10.30 p. m.
Lunes, Miércoles y vierne

de 8 á 11 a. m.
Lunes, Miércoles y sábado

de 8 á 11 p. m.
Lunes, jueves y sábado

de 8 á 10 p. m.
Martes y jueves
de 7 á 9 a. m.
Lunes y viernes

de 8.30 á 10.30 p. m.
LÚnes, Miércoles y Viernes

de 9 á 11 a. ni..

Lunes, Miércoles y viernes
ríe 8 & 1! a. nt,

Lunes, Miércoles y viernes
áe 9 & 11 a. m.

M?iíes, jueve.3 y sábaaj
de 9 & 31 a, m.

«aríss, jueves y sábacl-

de 8 & 11 p. ra.

cunes, Miércoles y viernes

de 4 á 6 p. m.
Martes, jueves y sábado

de 7 á 10 a. ni.

Martes y viernes
de 1 á 6 p. m.

mués, Miércoles y viernes

Lde 8 á 10 p. ni

Notificaciones

y Pedidos

Adolfo cabo

pantaleón M. Sánchez

juan.de Abellcyra..

Carlos Benolt

Juez Titular

Martes, jueves y sábado
deH á 11 a. tn.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 á 11 a. m.

Días hábiles
de 12 á 4 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 4 á 6 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 1 á 4 p. nt.

tunes, Miércoles y viernes
de 1 á 3 p. m.

Martes, Jueves y sábado
de 1 á 4 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 1 á 4 p. m.
Martes y jueves
de !2 a 3 p. tn.

Martes, jueves y sábado
de 8 á 10 a. m.
Limes y viernes
de 8 á 11 a, m.

Martes, jueves y sábado
de 8 á 11 a. m.

tunes, Miércoles y viernes
de 8.30 á 10,30 a. m.

Martes-, jueves y sábado
de 8a II p. ni.

Miércoles y sábados
de 3 á 11 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 á 9 a. tn.

Martes, jueves y sábado
de 9 á 11 a, ni.

Lunes, Miércoles y viernes
de 1 á 4 p. m.
nías hábiles

de 1 á 4 p. m.
Limes, Miércoles y sábado

de 8 á 11 p. m.
Miércoles y sábado
de 9 á 11 a. m.
mnes y viernes
de 7 á9 a. m.
Martes y sábado
de 8 á 10 a. m,

tunes, Miércoles y viernes
de 7 á 9 a, tn.

Limes, Miércoles y viernes
de 8, 4 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
fie 8 í 9 a. tn.

Limes, mercóles y viernes
de 9 á II a. m,

Ltir.es, .Miércoles y viernes
ce 1 £ i p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 4á 6 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 7 á 10 a. m.
Martes y vientes

de 1! a. m, á 1 p„ m.
tunes, Miércoles y viernes

de 8 á 10 p. tn.

a.v. centone.

E, j. Eadaracco. . . .

.

Maszzlotti russo.

Ángel olnocchio (h).

victor tsence.

justo L. sobrero.,

José cornall

santiago M, Roca,

José m, de Nevares.

julio arana

Manuel Delleplane..

Manuel j, Ezelza,,,

juan b. coltella....

Alfredo o. vlgnále..

josé 3. 80S3ÍO......

Joaquín ?, vlacava.

luís j. (juelrolo....

Enrique scherer....

Hugo slnlstri

Fortunato cruz

carios a. Mohr

Leopoldo Etgoil....

car¡os mvarf

oanfcl c. rmlzcoz..

luís del pino

Ángel Mamberto....

Pedro p. pagllerl..

josé s, perelra.....

Alcalde

josé n'Andrea

Benito Agulrre

Antonio zamplnl

—

jóse R, campos

Andrés N. oibezzl...

Américo Acosta....

A, r. Mongiardinl.,..

victor a. stella

Ignacio aterro

juan í. Horno......

josé cavagnaro. . . .

.

Ramón Maíques

juan 8. rrugont

josé Ma. Echeverría

Nicolás sozzalo

M, j. Holignano, . . .

,

Femando Alorl salas

Antonio Tasano.....

juan oasella

juan vezzttlla......

Miguel santamaría..

carlos íaíchl

Francisco Delponü..

juan Achule

josé Longo...,

juan jttlterteHI ......

juan s. oeccia

Ricardo Blandí,.,,,.

santiago srana

carlos aregllana....

juan a. vanzinl

Eduardo A, uu&oz.

.

HORARIO
Audiencias

é Informaciones

Martes y Ylerne»
de 6 a 8 p. tn.

Martes y viernes
de 5 á 7 p. m.

Miércoles y sábado
de 8 á 11 a. m.
Martes y viernes
de 5 á 7 p, m.
Martes y viernes
á las 3 p. tn.

Martes -y viernes
de 8 á 11 p. th.

Miércoles y sábado
de 8 á 10 p. m.

Miércoles y sábado
de 4 p. m. en adelante

Lunes y viernes
de 8 á 9 y 1/2 p. m,
mnes y viernes
de 8 a 10 p. m.
Lunes y viernes
de 8 á 10 p, m.

Martes, jueves y sábado
de 9 á 11 a. m.
Martes y sábado
de 1 á 3 p. ni.

Martes y viernes

de 8 á 10 p. m,
Martes y viernes
de 8 á 10 a, ni.

Martes, jueves y sábado
de 8.30 á 10.30 a. m,
Martes y sábado
de 4 a 6 p. m.
mnes y jueves

de 7.30 á 10 p. tn.

Martes y viernes
de 8 á 11 p. m.
Martes y viernes
de 7 á 10 p. m.
Lunes y viernes
de 9 á 11 a. ni.

Martes y sábado
de 8 á 10 a. m.

Lunes y Miércoles
de 7.30 á 9.30 p. tn.

mnes, Miércoles y viernes
de 8 á 10 p. tn.

Martes, jueves y sábado
de 8 & il a. tn.

Martes y viernes
de 8 a 10 p. m.
Martes y viernes
de 8 á 10 £>. m.
Martes y Viernes
de 8 á 10 p. tn.

Miércoles y viernes
de 8 á 10 p. tn.

Martes y sábado
de 8 á 10 p. nt.

Martes y viernes
de 7.30 i 10 p. tn.

Martes y viernes
de 8 & 10 p. va,

Notificaciones

y Pedidos

Martes y viernes
de 6 á 8 p. tn.

Martes y viernes
de 5 a 7 p. m.

Miércoles y sábado
de 8 á 11 a. tn.

Martes y viernes
de 5 a 7 p. tn.

Miércoles y sábado
de 2 á 4 p. m.
Martes y viernes
de 8 á 11 p, m.
Miércoles y sábado
de 2 á 4 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 á 10 a. m.
Lunes y viernes

de 8 á 9 y 1/2 p m.
Lunes y viernes
de 8 á 10 p. m.
Lunes y viernes
de 8 á 10 p. tn,

mnes, Miércoles y viernes
de 9 á 11 a. m.
Martes y sábado
de 1 á 3 p. m.
Martes y viernes
de 8 a 10 p. m.

Martes y viernes
de 8 á 10 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 8.30 á 10.30 a. m.
Martes y sábado
de 3 á 4 p, m.
Lunes y jueves

de 7.30 á 10 p. m.
Martes y viernes
de 8 á 11 p. m.
Martes y viernes
de 7 á 1 p. m,
mnes y viernes
de 9 á 11 a. tn.

Martes y sábado
de 8 á 10 a. m.

Viernes
de 7.30 á 9.30 p. m.

tunes, Miércoles y viernes
de 8 á 10 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 & )1 a. tn.

Martes y viernes
de S & 10 p. m.
martes y viernes]
de 8 á 30 p. tn.

dtefiamenía
de I á 4 p, m.

'

Miércoles y viernes
de 8 á 10 p. m.

jueves
de 8 á 10 p. m.
Martes y viernes
de 7.30 & 10 p. tn.

Martes y viernes
de 8 á 10 p, raí
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fflffi El «011 OFICII

fíj Hoisí-íSh Owawi' aparece por la {arda todos los día*
hMiftes.

Se envix directamente por correo 4 cualquier pimío de
f¡t Sapúblíca ó del exterior, previo pago del importe de
la subscripción. Esta es semestral ó anua!, puede comen-
¿ar en cualquier íecha, ¡ssro debe iertnlnar con los se-
mestres del afio.

ñír los iMáuteros sueltos y !« sttbncriaci6n, se eobrErá:

Numero del día ....... ,

Mchnero atrasado. .......
Namer/o atrasado de más de iíh mes
Semestre
ASo

0.10
0.20

0.50

6.00
12.00

En Ir. inserción de avisos, se cobrará treinta ceníavoí
aaoneda nacional por centímetro y cor cada publicación,
considerándose que veinticinco palabras

.
equivalen á un

centímetro. Las fracciones menores de díe?. palabras, no
se computarán.

1*8 publicación áe los Balances de te Sociedades Anó-
nimas en ei Bcm.4?ín Oficial, se hará de acuerdo con la

títi'Sf» ordinaria, con más el siguiente derecho ssdfdow!
Mió i

(DSCRSÍO I!3 TI FBB8IJKO BÍS 1909),

Por cada Balance que ocupe menos de an cuarto (1/4)
de página del Boletín, f ?, '%; ídem, ídem, que ocupe
más de un cuarto de página v menos de media (1/2),

$ 5 '%, ideal, ídem, desde medía página hasta una (1),

18%; ídem, ídem, sí ocupare mas de una (1) página,
en ia proporción correspondiente.
Las reparticiones de la Administración Nacional deben

remitir a la dirección del Bolstíh Oficíaí. para ser In-

eeriado;j en él, todos los dncumentos, avisos, etc. que
requieran publicidad. {Acuerdo de 28 de Mayo de 1QÓ1).

Las reparticiones públicas que deseen recibir el Bota
«isi OnCMl, deben solicitarlo por conducto del Ministe-
rio de <jae dependáis,

Se avisa ai público pe en la

ádministraeiéii -de (os Boletines

(Casa lie gobierno) s® vmú& el

Digestor la Inspección teñera! de

Jusíieía, á razén efe cuatro pesos

moneda nacional cada ejemplar.

IKffiJlíül 1E LIS ílüilfS MCIGIALES

Se avisa a! público pe fia co-

menzado la publicación de esta

sbra.— Las suliseripeíoñes, se re-

ciben en ia ¡¡ispeeeión General de

Justicia. Victoria 839. La poblica-

cación comprende los fallos de ia

Corte Suprema, de todas las Cá-

maras Federales de la faetón y

en las Cámaras Ordinarias tí@ ia

Capital. Precio $ 3,50 por entre-

ga mensual;

Compañía Nacional de Ladrillos

Por resolución del Directorio se con-
voca i los ¡señores Accionistas de esta
Compañía, á la .4* Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el d¡ía 6 dte Oc-
tubre del corriente año, á las tres p. m.
en su local calle San Martín N° 42 altos,

para tratar la siguiente:

Orden del día:

,

1° Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas.

2o Informe del Síndico.
3o Elección de cuatro Directores por dos

anos y uno por un año.
4o Elección de Síndico y Sín'djcoi suplente.
5° Nombramiento de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.de la Asamblea.
Se recuerda

;
á los señores Accionistas

que de acuerdo con el Art. 29 de los Es-
tatutos, las acciones deberán presentarse
hasta tres días antes de la Asamblea,
en la Gerencia, para obtener la entrada
para ese acto.—Buenos Aires, Septiembre
15 de 1910.—El secretario.

15 septiembre N° 352 y-la octubre.

La Unión Argentina (Ltda).

Sociedad Anónima Cooperativa

De .acuerdo con lo dispuesto en el Art. 20
de los Estatutos sociales se convoca á los'

señores Accionistas á la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día viernes
30 de Septiembre á las 10,30 á m. en el

local social, calle Herrera 1312, para tratar,

considerar y resolver la siguiente:..

Orden del d.ía

:

1° Presentación y lectura de la Memoria
y Balance General (correspondiente al úl-

timo Ejercicio vencido! el 31 de Julio de 1910
para su deliberación y aprobación.

2» Subasta de acciones de acuerdjoi con
los Estatutos.

3° Elección del Directorio, Presidente y
Vice, de acuerdo, con los Arts. 26 y 32 de
los Estatutos.

4o Elección de Síndicos.
5° Resolver lo- pertinente á lo prescripto

por los Estatutos en el inciso 6 Art. 26.

—Buenos Aires, lo de Septiembre de 1910.
—Carlos Gandolfo, Gerente.

15 Septiembre.—No 351-V-30 septiembre.

Compañía Minera los Bayos

Sociedad Anónima

Convocatoria

"Por resolución del Directorio, se con-
voca á los señores Accionistas, á la Asam-
blea General Extraordinaria, que tendrá
lugar el día 10 de Octubre próximo' á las

4 ¡p,. m., en el local .social San Martín
121, para tratar la siguiente:

Orden del día:

Modificación del Capital social (Arts.

6 y 7 de los Estatutos).
Reforma de los Arts. 38, 44 y ,49 de los

Estatutos.

Designación de lo,s ¡señores Accionistas
para firmar el acta de esta Asamblea.
Lectura y aprobación del acta á labrar-

se de la misma.
Se recuerda á los señores Accionistas,

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en la

Caja de la Compañía, antes del día 9
de Octubre próximo, de cqnfo¡rmidadi al

Art. 39 de los Estatutos.—Buenos Aires,
20 de Septiembre de 1910.—El secretario.

21 Septiembre N° 405-V-7 octubre.

Plantadora Isleña

Sociedad Anónima

Buenos Aires, Cangallo 685

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 22 de los Estatutos
de esta Sociedad, se cita á los señores ac-

cionistas, á la décima asamblea general or-

dinaria para el 29 del corriente, á las 4 de
la tarde, calle Cangallo 685.

Orden del día:

la Presentación del informe de la Comi-
sión Directiva y del balance general del ejer-

cicio vencido el 30 de Junio de 1910.
2a Elección de Síndico y Síndico suplente.
Se ruega á los señores accionistas, se sir-

van recoger, á partir del 19 del corriente,

en la Secretaría, calle Cangallo 685, la me-
moria correspondiente al año económico
1909-1910.—La Comisión Directiva.

10 Septiembre. N" 316 v-25 septiembre.

Montes y Estancia San José

Sociedad Anónima

En cumplimiento de lo dispuesto por el

Art. 36 délos Estatutos sociales, se con-
voca á los señores Accionistas, á. la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará
el ¡d'ía lo de Octubre próximo, á las 3
p. m., en la calle San Martín 158, con
objeto, de tratar la siguiente

:

Orden del día:

1° Lectura, aprobación de la memoria,
balance é informe del Síndico:.

2o Aplicación de las utilidades.
3o Elección del Síndico titular y Síndico

Suplente. Carlos M. Casado, Presidente,
Pedro, de Corral, Secretario Tesorero.
Nota: Se recuerda á los señores Accio-

nistas, el cumplimiento de los requifitos
que marcan los Arts. 39 y 44 de los Es-
tatutos, para tomar parte en la Asam-
blea.

13 Septiembre No 329-v-l° octubre.

Compañía Inmobiliaria Franco Argemtina
Bartolomé Mitre N° 226

De acuerdo con lo dispuesto por los
Estatutos, se convoca á los Sres. Ac-
cionistas á la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar el Martes 27 de
Septiembre, á las. 4 p. m., en su local ca-
le Bartolomé Mitre n° 226, para tratar
la siguiente

Orden del día

1° Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondientes al
Ejercicio comprendido entre el 1° de Ene-
ro de 1910 y el 31 de Agosto del mismo
ano, é informe del Síndico.

2o Expiración de la Sociedad. Elec-
ción del nuevo Consejo Directivo ó Comi-
sión Liquidadora (Art. 41).
3° Atribuciones y funciones de los li-

quidadores.

4° Autorización .para vender á la Com-
pañía General Buenos Aires, parte de los
terrenos de Rosario.
5° Distribución de utilidades.
6 o Nombramiento del Síndico Titular

y Suplente.
7° Remuneración del Síndico.
8o Aprobación del acta de esta Asam-

blea.

Los Sres. Accionistas, en cumplimien-
to con el Art. 39 de los Estatutos, de-
positaran sus acciones con tres días de
anticipación, en la Caja de la Compañía,
Bme. Mitre 226 (4o

p ¡so). - Marciano
Cano, secretario,

10 Septiembre No 315-V-27 septiembre.
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Sociedad Anónima

Ferrocarril Rural y Pto. de Resistencia

Domicilio : Alsina N° 434

Compañía Nacionaf^rutorizada por Decreto
del Superior Gobierno de fecha 14

de Agosto de 190?.

800.000 -
l.OOO.OÜO —
579.000 —

3.218 23

Capital de la sociedad

Pudiendo aumentarse

Subscripto y Realizado

Fondo de Reserva ,

Balance de comprobación . al 3t de Agosto
de 1910, correspondiente al 4o trimestre

del Ser. Ejercicio

DEBE %

a Acciones no emitidas 221000 —
» Terrenos 154000 —
» casas y Galpones 37823 82

» Talleres 10631

» Depósito de Materiales 362

> Tren Rodante 143590 80

> Oastos Generales 7874 70
» Muelle 4038 80
> intereses y Descuentos 8977 59

» Cuentas Corrientes 5106 22

> Letras á Cobrar 38662 72

» útiles Escritorio bs. as 382 50

» vía Permanente 434408 82

1066858 97

HABER %

por capital social 800000 -
» Arrendamiento 87000 —
» Ganancias y Pérdidas:

saldo 825121
» rondo de Reserva 3218 23

» uáina Eléctrica 1325 —
> cuentas corrientes

:

cuenta Especial 150000 —
» Amortizaciones 17064 53

1066858 97

S. E. ú O.

Buenos Aires, septiembre I
o de 1910.

Nicolás ¡VUlianovich (hijo), presidente. Ernes-

to Castelhun, secretario Tesorero. — Luis

', Lavarello, síndico.

Buenos Aires, septiembre 20 de 1910.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por el

el Arf, 64 del Acuerdo Reglamentario del 17

Noviembre 1908.--Horacio necear Várela,

Inspector General.
N 433-V-27 septiembre.

Sociedad Cooperativa Nacional de Cottv

sumos, Ltda.

Segunda Convocatoria

No habiendo podido tener lugar la Asam-
blea General Extraordinaria de accionistas

convocada para el 10 del mes corriente,

por falta de número, se ha resuelto fijar

el día Lunes 3 de Octubre del año corrien-

te, á las 9 p. m., para que ella tenga

lugar con el número de accionistas que
concurran (Art. 58 de los Estatutos)", en

el local de la Sociedad, Cuyo 868 (altos),

para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Reforma del Estatuto Social.

Se ruega ú los señores socios tener pre-

sente las disposiciones de los Arts. 61, 62

y 63 de los Estatutos Sociales.—Buenos Ai-

res, Septiembre 16 de 1910.—El Director

General.
11 Septiembre—N° 381-V-3 octubre.

Sociedad Anónima

United Shoe Machinery Company of
south america

2708 Bartolomé Mitre 2716

Sucursal registrada bajo Decreto 4 de Octu-

bre de 1904.

Balance Trimestral üe. Saldos al 31 de Agos-
to de 1910.

ACTIVO $ o/s

Caja y Bancos 783 44

Acciones y Depósitos
,

1408 —
varios Deudores 72292 15

Muebles, Útiles y Maquinaria 19365 66

Existencias 300631 66

Gastos de Explotación 125068 72

519549 63

PASIVO $ o/s

capital 5000 —
varios Acreedores 286724 88

cuentas Explotación 227824 75

519549 63

United Shoe Machinery Company Of
South America

Buenos Aires, 13 de Septiembre de 1900.

Gerente, S. J. Moyle.—Contador Revisador,

Alfredo T. Drysdale.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1910.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre IWS.—Horacio Beccar Várela,

Inspector General,
N 443-V-26 septiembre.

Banco Edificador del Plata

Avenida de Mayo 1411—1°

Segunda convocatoria

No pudiendo celebrarse por falta de so-

cios inscriptos 1 a Asamblea General Extraor-

dinaria, convocada para el día 23 del corrien-

te, el Directorio de "acuerdo con lo dispues-

to en el Art. 24 de los Estatutos, ha" re-

suelto convocar nuevamente á los señores
accionistas para el día 10 del próximo mes
de Octubre á las 9 p. m., en el local del

Banco, Avenida de Mayo 1411—1°, á fin

de tratar y resolver la siguiente

Orden del día:

1° Lectura del Balance del Banco.
2° Aumento de Capital social.

Nota: Se recuerda á los señores accionis-

tas, que para poder asistir al acto, deberán
depositar sus títulos provisorios de accio-

nes en la Caja del Banco con tres días de
anticipación al fijado para la Asamblea.—
Buenos Aires, 20 Septiembre 1910.—Presi-

dente: José Sanllotenti. Secretario. ,V. B.
Otamendi.

21 Septiembre—N° 408-V-7 octubre.

Minas de Guandacol

Sociedad Anónima

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el Art. 10 de los estatu-

tos, se convoca .á los señores Accionis-

tas para la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 28 de Septiembre
á las 2 p. ni., en el local de la Sociedad 1

calle San Martín 158.

Para tratar lo
(

siguiente:

1° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce y Cuenta de Ganancias y Pérdidas.
2° Elección de dos Directores titulares

en reemplazo de los que cesan en su man-
dato, señores Adolfo Capdlevielle y Teó-
filo Hug.

3° Elección de dos directores suplentes.

4° Elección de Síndico y Subsíndico-.

Nota: A los efectos del Art. 11 de los

estatutos, los señores Accionistas que de-

seen asistir á la Asamblea, deberán depo-
sitar sus acciones en la Caja de la Socie-

dad, San Martín, 158 todos los dlías há-

biles id'te 2 á 4 p. ,m., hasta el día 27 de
Septiembre.—El secretario.

10 Septiembre N° 322-V-27 septiembre.

La Primitiva

Sociedad Anónima para la Fabricación de
Bolsas de Arpillera, Lonas y otros

Envases.

Por disposición del Directorio se avisa

á los señores Accionistas que la sAamblea
General Ordinaria se verificará el Lunes 3

de Octubre, á las dos de la tarde, en el

local de la Sociedad, calle Rivadavia, N°
722, para tratar la siguiente

Orden del día:

1° Aprobación de la Memoria en todas

sus partes.
2° Aprobación de los Balances y Divi-

dendo á repartirse.

3° Elección de dos directores titulares,

dos suplentes, síndico y síndico suplente

en reemplazo de los salientes.
4a Ratificación en la misma Asamblea de

las resoluciones tomadas.
Se previene á los señores accionistas,' que

de acuerdo con el Art. 28 de los Estatutos,

deberán depositar sus acciones en la caja

de la Sociedad por lo meno^ doce días antes

del señalado para la reunión' de la Asamblea.
—Buenos Aires, 14 de Septiembre de 1910.

—El secretario. I

16 Septiembre. Na 364 v-3 octubre.

La Industrial del Oeste

Sociedad Anónima

Por disposición del Directorio y de
acuerdo con el Art. 9° de los estatutos

vigentes, se convoca á los señores. Accio-
nistas á la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día treinta de Sep-
tiembre de 1910, á las 2 p. m., en la

Capital Federal en el local d'e la sociedad
calle Victoria 1250.

Orden del día:

1° Aprobación de la Memoria y Balan-

ce General al 31 de Agosto de 1910.
2° Elección de diez directores y d:el sín-

dico.
3° Aprobación del acta de la misma

Asamblea.
Mota; Para poder concurrir á la Asam-

blea, los accionistas deberán depositar sus

acciones en la caja social hasta tres días

antes de la Asamblea y pedir la tarjeta

de entrada respectiva, según el Art. 11

de los estatutos. Horas de Oficina de 2 á

4 p. ni. Victoria 1250.—El secretario.

15 Septiembre N° 348-V-30 septiembre.

Sociedad Cooperativa de Irrigación de
Choeíe Choel (Limitada)

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se convoca
á los señores accionistas para la Asamblea
extraordinaria que tendrá lugar el Viernes

30 del corriente mes, á las 4 --p. m., en el

salón de la Liga de Defensa Comercial, Ave-
nida de Mayo Na 1190, (Primer piso izquier-

da), para tratar sobre el aumento del Capital

á $ 1.000.000 m/n, de acuerdo con el ar-

tículo 5a, Título II de los Estatutos.—Bue-
nos Aires, Septiembre 14 de 1910.—El Ge-
rente.

14 Septiembre. Na 239 v-30 septiembre.'
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Banco Empleados de Comercio
772 - Moreno - 774 — Buenos Aires

Autorizado por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha 14 de Agosto de 1907.

Capital Autorizado $ 500.000 - Capital Suscrito $ 430.700- Capital Realizado $ 345.265

Balance Mensual al 31 de Agosto de 1910.

DEBE curso Legal curso Legal

capital suscrito por Acciones I a serie.

» 3 3 3 3^ >

» » » ¡> , 4i >

3 3 3 > . . 5a »

Acciones á emitir la serie

.

» » » , : . .

.

2a 3

> 6 3 3a »

3 3 3 , 4 a 3

3 3 3 5a »

préstamos Hipotecarios .......

préstamos Amortizables
Deudores en cuenta corriente.

Deudores en Gestión
obligaciones á Cobrar
valores Descontados
Muebles y útiles

instalación, Fundación, etc

Propiedad «Ayuda Mutua»
Gastos Generales
Depósito en Garantía

Caja
Bancos

95000
95600
91300
78600
70200

5000
4400
8700
21400
29800

Capital Autorizado "^por

Capital Realizado por

HABER
Acciones I a serie.

3 2a 3 .

» 3a » .

3 ............ 4 a 3 .

3 5a » .

Acciones I a serie.

3 2a 3 .

3a

4a

5a

Fondo de Reserva
Ayuda mutua
Dividendos Atrasados 2o Ejercicio..

Dividendos 3er ejercicio

Otiligaciones á Pagar. —
Cuentas Corrientes

Caja de Ahorros
Depósitos á Plazo Fijo

intereses y Descuentos
cuotas de ingreso
Fondo de previsión

101247 55
67075 89
102108 23

1414 67
139024 82
9659 81

7185 30
10944 —
2250 16

26765 25
2100 —
56768 02

198 53

100000
100000
100000
100000
100000

95ÜÜ0
95025
84680
51390
19170

15514
3522
1413
9998
3372

63894
17506
12662
42660
6432
4500

07
50
47
63
20
40
88
83;

52

1

430700

69300 -

526742 23

1026742 23

500000

345265

181477 23

1026742 23

Buenos Aires, septiemre 20 de 1910.

Agustín Poli, Presidente. — Hércules M. Berardi, Gerente. — Carlos Frega, Contador. —
Gustavo di Pompeo, Síndico.

Buenos Aires, septiembre 22 de 1910.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela,

Inspector General. N 442-V-2Ó septiembre.

La Productora Americana

Sociedad Anónima .Cooperativa
(Limitada)

Para la fabricación de Chocolates y Dulces
(Segunda Convocatoria)

El Directorio de esta Sociedad, por reso-

lución del 14 del actual, convoca por se¡-

gunda vez á los señores Accionistas para
selebrar Asamblea General Extraordinaria
i& día 26 del corriente á las 4 p. m. en las

Oficinas de la Sociedad 25 de Mayo 66, para
tratar y resolver la siguiente:

Orden del día:

1° Lectura del acta de la Asamblea
anterior.

2» Nombramiento de Síndico y Síndico
suplente.

Se hace presente que de acuerdo con el

Art. 351 del Código de Comercio, las

resoluciones que se tomen serán válidas

cualquiera que sea el número de accionis-

tas presentes.—Buenos Aires, Septiembre
15 de 1910.—José López, Gerente.

16 Septiembre.—N° 563-V-26 septiembre.

Compañías de Tierras del Oeste

Asamblea Extraordinaria

Se convoca á los señores Accionistas,

á la Asamblea Extraordinaria, que tendrá

lugar el Lunes 26 de Septiembre de 1910,

á las 3 p. m., en la calle Maipú 190, 1"

piso.

Orden del día:

Reforma de Estatutos.

Los señores Accionistas retirarán sus

terjetas de entrada en las Oficinas de la

Compañía, Maipú 190, de 2 á 4 p. m.,
hasta el 24 del corriente.—Buenos Aires.

Septiembre 6 de 1910.—El presidente.

Asamblea General Ordinaria

Se convoca, á los señores Accionistas,
á la Asamblea General Ordinaria, que se

verificará el Lunes 26 de Septiembre (des-

pués de terminada la Asamblea Extraor-
dinaria, convocada para el mismo día á

las 3 p. ¡m.), en la calle Maipú 190, 1° piso,

para tratar la siguiente:

Orden del día:

1° Aprobación de la Memoria y del Ba-
lance, correspondiente al 2o ejercicio, ven-
cido el 30 de Junio de 1910.

2« Elección de un Director Titular por
dos años en reemplazo del señor Jorge
E. Rodríguez, que terminó su mandato.

Elección de un Director Titular por dos
años, con que se aumenta el Directorio.

Elección de un Director Titular por un
año, con que se aumenta el Directorio.

Elección de un Director Suplente, por
un año, en reemplazo del señor Horacio
F. Guerrico, nombrado por el Directorio.

Elección de Síndico y Síndicoi Suplente.
Las tarjetas para la Asamblea Extra-

ordinaria, servirán para esta Asamblea.
—Buenos Aires, Septiembre 6 de 1910.—
El presidente

13 Septiembre N° 332-V-26 septiembre.

Compañía Industrial de Eletricidad del
Río de la Plata

Domicilio legal : Belgrano 432

Fecha de la aprobación de los Estatutos 7

de Junio de 1906.

Obligaciones autorizadas 8 200.000 o/s (inte-

reses del 7 % anual)

Capital autorizado $ 600.000 o/s suscripto y
realizado.

Balance Mensual de Saldos al 31 de Agosto
de 1910.

ACTIVO % o/s

caja y Bancos
Letras á cobrar, en

cartera 5519 55

inmuebles.. 157651 30
cuentas corrientes.. 80945 64

Mercaderías 18653 45

Fábrica de carbones 92877 35

Talleres Canning. .

.

Sucursales 262745 80

Cuentas varias. . . .

.

157350 89

Conversión 452338 88

$J%'

30829 52

'

11812 74
432944 10
359842 63
184047 80
51716 14

417400 47

335313 58

1228082 86 1823906 98

PASIVO $ o/s % <%

capital 600000 —
Obligaciones emiti-

das 200000 —
Fondo de previsión. 10000 —
Fondo de Reserva

legal 9957 46
Letras á pagar 24787 1 1 75000 —
Acreedores varios. . 271628 21 82512 88
cuentas varias 41710 08 132533 46
Sucursales 505818 37
conversión 1 028042 27

T22lp2~«TlW9T^Ms

S. E. ú O.

Juan Carosio, administrador. — R. W. Ro-
berts, síndico.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1910,

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17
Noviembre 1908.—Horacio Beccar Vare/a,
Inspector General.

N 444-V-26 septiembre.
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Compañía de Tierras y Hotelfs de

Alta Gracia

Calle 25 de Mayo No 101

Autorizado por Decreto del Superior Gobierno

de la Nación en 10 Noviembre 1909.

Capital autorizado: 10.000 acciones de pe-

sos 100 m/n c/u, en series de 2.000 ó sea

8 1.000.000 <%.

Capital subscripto: 7.508 acciones de $ 100

c/u. de I
a

,
2a, 3a y 4a serie $ 750.800 %.

Balance General al 30 de Junio de 1910.

Aprobado por la Asamblea General Ordina-

ria del 19 de Septiembre de 1910.

ACTIVO $ %

Acciones 249200 -
caja 5145 13

Banco de la Nación Argentina..

.

2554 27

Banco de Londres y río de la

Plata 51386 89

C. Franchini, Alta Gracia 81 16

Chalets 51753 20

Aguas corrientes 7570 81

Deudores varios 120032 —
Mobiliario 280 —
Herramientas y útiles

'

1303 33

Hotel, Edificios y Maquinarias... 403998 78

Terrenos en Alta Gracia 178873 23

1072178 80

PASIVO

capital

Guillermo Franchini.

.

Ganancias y Pérdidas.

$ %

1000000 -
770 -

71408 80

1072178 80

Cuenta de Ganancias y Pérdidas

30 de Junio de 1910.

DEBE $ %

A Gastos Generales 15665 41
> sueldos 11545 —
» intereses y Descuentos 2100 —
» saldo 71408 80

100719 21

HABER $ %

Por Arrendamiento Hotel Alta
Gracia 15232 —

Por Terrenos en Alta Gracia... 85487 21

100719 21

por saldo

.

71408 80

Buenos Aires, julio lo de 1910.

José A. Frías, presidente — Eduardo Rocha,
Tesorero — C. De Tomasi, contador —
•T. Achával Rodríguez, síndico.

Buenos Aires, septiembre 23 de 1910.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
el Art3 64 del Acuerdo Reglamentario de 17

Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela,
Inspector General.

N 445-V-28 septiembre.

Compañía Nacinal de Forrajes

Convocatoria de Asamblea

El Directorio! convoca ,á los señores Ac-
cionistas á la Asamblea General Ordinaria,

á celebrarse el Viernes 30 de Septiembre
á las 4,30 de la tarde, en la calle Rivadlavia

N° 559, escritorio: del señor Pastor Seni-

llosa, para someter á su coosider,ació¡n la

siguiente

:

Orden del día

:

lo Aprobación del Balance General, Me-
moria é Informe del Síndico, .correspon-

diente todo al segundo ejercicio que ter-

minó el 30 de Junio de 1910.
2o Elección de cuatro directores para re-

emplazar á los señores Pastor Senillosa y
Lanus, salientes y Adolfo Gabarret y J.

M. Rowhotham, que renunciaron, y de Sín-

dico y Síndico suplente.
3° Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de esta Asamblea.
Se recuerda á los señores Accionistas que

según el Art. 29 de los Estatutos, para
poder asistir á la Asamblea, deberán' 'de-

positar sus acciones en la Caja de la Socie-

dad, en el ¡mismo local Rivadavia 559,

de 2 á 4 de la tarde, hasta tres días antes

de la fecha fijada para la Asamblea.—
Buenos Aires, Septiembre 9 de 1910. —
El .secretario.

10 Septiembre No 319-V-30 septiembre

Diamantina (Matto Grosso)

Dredging Co.

Asamblea General Extraordinaria

2a Convocatoria

No habiéndose depositada las acciones

necesarias para la reunión anunciada pa-

ra el día 15 de Septiembre, se convoca
nuevamente á los señores Accionistas para
el día 3 de Octubre á las 5 p. m. en el local

calle Esmeralda 449, y de acuerdo con
los Estatutos ésta tendrá lugar con cual-

quier número de accionistas presentes, y
con la siguiente

:

'i

Orden del diía:

Emisión de obligaciones

También se recuerda á los señores accio-

nistas que deberán depositar sus acciones

hasta dos días antes de la fecha fijada

para la reunión contra un recibo que servirá

de entrada.—El secretario.

20 Septiembre.—No 398-V-30 septiembre.

Banco Español del Río¡ títe La Plata

200 Reconquista 200

Buenos Aires

Se convoca á los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Extraordinaria, que
deberá celebrarse el 10 de Octubre próximo,

á las 3 p. m., en. el local del Banco, par;

tratar y resolver sobre los siguientes pu&
tos:

1» Lectura y consideración del acta &
la Asamblea anterior.

2a Proyecto sobre ampliación de las ope-

raciones de la Sociedad.
3a Proyecto sobre aumento del capital so

cial y su eventual conversión á oro.

4q Proyecto sobre modificaciones en li

administración interna de la Sociedad.
5a Modificaciones de los artículos de los

Estatutos, referentes á los -puntos arriba ex-

presados.
Se recuerda á los señores accionistas, que

de conformidad con el Art. 24 de los Estatu-

tos, para poder asistir á la Asamblea, de-

berán depositar sus acciones en las Cajas

del Banco, con diez días de anticipación.

Para permitir á los accionistas residentes

en .el Extranjero, tomar parte en la Asam-
blea, haciéndose representar en ella, las Su-

cursales del Banco en Madrid, Barcelona,

París, Genova, Londres y Hamburg-o, ad-

mitirán los depósitos de acciones hasta cua-

renta días antes de la fecha indicada, para

la celebración de la Asamblea, entregando
con el correspondiente recibo de depósito,

un boleto de admisión y una fórmula de po-

der para ser enviados á Buenos Aires, á la

persona que el accionista designe para re-

presentarle en dicha Asamblea.
En oí precitado recibo de depósito, cons-

tará que las acciones en él mencionadas, no
podrán ser retiradas sino después de que
haya tenido lugar la Asamblea. El. proyec-

to de reformas á 1 os Estatutos, puede ser re-

tirado por los señores Accionistas en la

Secretaría del Banco. — Buenos Aires,

16 de Agosto de 1910.—Casimiro Polle-

do, Presiden te.—Rafael Albors, Secretario,

16 Agosto. N° 119-v-lO octubre.

Banco de Madrid y Bu,eii,os Aires-

Sociedad Anónima

Avenida de Mayo 852— Buenos Aires

Aumento! de capital

El Directorio de esta Sociedad, usan.d.o

de las facultades que le fueron conferi-

das por la Asamblea General Extraordina-
ria celebrada el día veinticinco! de Agosto
último, ha resuelto emitir y ofrecer á

la subscripción, al tipo nominal, más dos
pesos moneda nacional por concepto de
cuota de ingreso, dos mili quinientas accio-

nes de cien pesos moneda nacional de
cubso. legal cada una, pagaderas : diez por
ciento en el acto de la subscripción, y el

noventa por ciento restantes en nueve cuo-

tas mensuales consecutivas de diez ¡wr
ciento cada una, las cuales se harán efec-

tivas en el domicilio social, del día pri-

mero al diez de cada mes.
La subscripción queda abierta en las ofi-

cinas de este Banco-, todos los días há-

biles, desde esta fecha hasta el día cinco, d'e

Octubre próximo inclusivo, en que será

clausurada ;
previniéndose que, conforme

ai Art. 8° de los Estatutos sociales, ten-

drán especial preferencia para la subscrip-

ción, en proporción al número que po-

sean, los tenedores de acciones de la emi-

sión anten'or, los cuales, al usar de este

derecho.!, deberáni manifestar sí obtan tam-

bién por las que proporcionalmtnte pudie-

ran cor respondelie sobre las que, por no
haber sido subscriptas poír otros accionis-

tas, restasen hasta el completo 1 de las

que ahora se imiten. — Buenos Aires, 22

de Septiembre de 1910. -- El Directorio.

24 Septiembre N° 439-V-5 Octubre.

Compañía Mercantil y Ganadera deí isas?

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca á los Sres. accionistas á la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar en el local social calle Rivadavia
746 el día 30 del corriente, á las -3.30

p. m., para tratar la siguiente orden del

día

:

1° Lectura y aprobación de la memoria,
balance general y cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al segundjo' ejer-

cicio.

2o Aprobación del reparto de utilidades.

3° Elección de tres Directores titula-

res y de un suplente en reemplazo de
los salientes, Sres. Dr. Ernesto Aguírre,

Dr. Adrián C. Escobar, Sr. Joaquín Sir-

ven y Sr. Arturo Lehmann.
4o Elección de un Síndico, titular y un

Síndico suplente en reemplazo de los salien-

tes Señores : Dr. Manuel A. Pórtela ¡y

Sr. Manuel J. Arce.
Nota : Para poder tomar parte en la

Asamblea, el accionista
k

deberá depositar
en la Caja de la Sociedad sus acciones

á lo menos con tres días de anticipación á

la fecha fijada para esta Asamblea. — Bue-
nos Aires, Septiembre 11 de 1910. —El
Presidente.

12 septiembre N° 325-V-28 septiembre.
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Sociedad Anónima

ESTANCIA Y COLONIAS CURAMALÁN»

Autorizada por el Superior Gobierno

el 6 de Noviembre de 1902.

Balance correspondiente ai trimestre vencido

el 31 de Julio de 1910.

ACTIVO $o/s %

Terrenos y Estable-

cimientos en Ex-
plotación 873789 07 2820243 99

Hacienda 608484 58
caja y Bancos 47637 50 120267 03

varios Deudores ..

.

32010 66

Gastos Generales é

impuestos Territo-

riales 4833 — 23671 49

Metálico, equivalente

de $ 2.952.658.48
e/i á 44 cts 1299169 73

2833913 88 2996193 17

PASIVO $ o/s

Capital, 17.200 Ac-

ciones de $ 100

o/s cada una.... 1720000 -
varios Acreedores ,

.

22915 51

intereses 456 95 56 77

Ganancias y Pérdidas 11612 44
Fondo de Reserva.. 292244 49
utilidades á Repartir 809600 —
ventas de Tierra. .. 20562 41

Metálico, equivalente
de $ 1.299.169.73

o/s á 44 cts .... 952658 48

~^8lM3~M^996193T7

J. Kade, presidente. — O. A. Sirnons, con-
tador. — V"o. Bo. José M» Rosa, síndico.

Buenos Aires, septiembre 21 de 1910.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre 1908. — Horacio Beccar Várela,
Inspector General.

N 432-V-26. septiembre.

HAMÍLTON & SAUNDERS, Limited

Aroentine & Chile

Reconocida por el Superior Gobierno Nacional

el 12 de Febrero de 1909 -Exp. H.6.

Fecha del Balance Anual 30 de Septiembre.

Asiento principal : Londres.

Balance Anual al 30 de Septiembre de 1910.

HABER

inrnobilizado en la Argentina.
¡> en otras partes

.

Deudores en la Argentina . .

.

» en otras partes

DEBE

% o/s

588788 67
97256 88
134550 60
80389 40

"900985 55

$ o/s

capital Realizado y Autorizado. . 756000 -—

Reserva (es éste solo el segundo
trimestre de sus operaciones).

Acreedores en la Argentina 104805 35
> en otras partes 40180 20

900985~55

p, p. Hamilton & Saunders, Ltd.

J. Willemen - Florida No 183.

Buenos Aires, septiembre 19 de 1910 -

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17
Noviembre 1908. —- Horacio Beccar Várela,
Inspector General.

N 430-V-26 septiembre.

Compañía General de construcciones Eco-

nómicas abase de Leñ'alina

De acuerdo, en lo prescripto. en los Esta-
tutos sociales, se cita á los señores Accio-
nistas de la Coimjpañía, & Asamblea General
Ordinaria, la que tendrá lugar el día 29
de Septiembre próximo, á las cinco p. m. en
el local de la sociedad Avenidla dle Mayo
715, para tratarla siguiente:

Orden del día

:

1° Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance .y demostración de la cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondiente al

tercer Ejercicioi económico vencido el 30
de junio próximo! pasado.

2« Nombramiento de Síndico, en reempla-
zo de dan Carlos Williams.

3a Disminución del Cajpitial social.

Nota: Tres días antes de la Asamblea,
deberán depositar los accionisats sus ac-

ciones cu la - tesorería de la Sociedad;,

Avenida de Mayo 715, de 3 á 5 de la tarde,
cuyo. recibo 1 le servirá de entrada.—Buenos
Aires, Septiembre 14 de 1910.—Dr. Juan
Ángel Martínez, Presidente.—Sr. Ortiz Ba-
sualdo, Secretario.

15 Septiembre.—N° 355-V-29 septiembre.

Sociedad' Anonimía Puerto San Nicolás

El Directorio de la Sociedad Anónima
Puerto San Nicolás, en su sesión del Jue-
ves 15 de Septiembre, lia resuelto con-
vocar Asamblea Extraordinaria de Accio-
nistas, 4 los efectos del Art. 33 de los

estatutos, para tratar la siguiente:

Orden del día:

Dar cuenta de la transferencia de la

Concesión del Ferrocarril económico, con-
cedida por el Excmo. Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires, que partiendo! de
San Nicolás de los Arroyos termine en Are-
nales, á la Compañía The Argentine Union
Raihvay Com'pany Limited,
La Asamblea tendrá lugar el Jueves 6

de Octubre á las 2 p. m. en el local de
la sociedad, calle Riv.adiavia 666.

Nota,: Las acciones deben depositarse
hasta tres días antes de la Asamblea, de
acuerdo, con el Art. 28 de los Estatutos.
—El secretario.

19 Septiembre N° 390-V-5 octubre.

Sociedad Cooperativa Telefónica

Se avisa á los señores Accionistas que
desde el 23 del corriente, podrán reti-

rar el dividendo que les correspondía, por
el .ejercicio, á Junio 30 de 1910, sobre las

acciones ordinarias en la forma acordada
por la Asamblea General Ordinaria, ce-

lebrada el 16 del corriente. A este efecto
los señores Accionistas pueden d'csdie ya
depositar sus acciones en la Administra-
ción calle Cangallo ,1294, todos los días
hábiles de 10 a. m. á 5 p .m., á fin de
liquidarles lo que corresponda. Los divi-

dendos sólo se liquidarán sobre los nue-
vos títulos, debiendo los poseedores 'dle ac-

ciones primitivas, canjearlos por nuevos
antes de liquidarles el dividendo.—
Buenos Aires, 17 de Septiembre de 1910.
—La comisión directiva.

19 Septiembre N° 394-V-30 septiembre.

Corporación Comercial Sudamericana

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 18 de los Estatu-

tos, se convoca á los señores accionistas

á la Asamblea general ordinaria que lien-

dra lugar en el local social, calle Tacuarí
Na 92', á las 9 a. m. d¡:el Oía 30 del co-
mente para tratar la siguiente

Orden del día:

la Resolver sobre la memoria y balance al

30 de Junio de 1910 y el ¡informe del Síndico.
2a Integración del directorio y nombra-

miento de Síndico, para el nuevo ejercicio.—
Buenos iAres, Septiembre 15 de 1910.—El
Director.

19 Septiembre No 386» v-30 septiembre.

Banco el flogjar Argentino

Segunda Convocatoria

886—Avenida de Mayo—886
No pu.dic.udo: celebrarse por falta de

socios inscriptos, la Asamblea General Or-
dinaria, convocada para el 19 del corriente,
el Directorio- de acuerdo, con lo. dispuesto
en el Art. 41 de los Estatutos, ha resuelto
convocar nuevamente á los señores Accio-
nistas para el Jueves 29 del actual, á las

4 p/m. á efecto de celebrar dicha Asam-
blea, la ,que tendrá lugar en el local del
Banco, cualquiera que sea el número! de
accionistas presentes, siendo, válidas las re-

soluciones que se tomen sobre todos los

asuntos comprendidos en esta convocatoria
(Art. 351 del Código de Comercio).

Orden del día:

1° Deliberación sobre la Memoria Inven-
tario, y Balance General y distribución de
utilidades.

2° Elección de 5 Directores, de un Sindico
titular y tres Síndicos suplentes.
Los Accionistas que deseen concurrir á

la Asamblea, deberán solicitar la corres-
pondiente tarjeta de entrada, que otorgará
el Gerente, previa presentación del cer-

tificado 1 de las acciones hasta dos días an-
tes del señalado en la convocatoria. Los
que deban concurrir en representación de
otros accionistas, presentarán los corres-

pondientes poderes á la Gerencia.—Bue-
nos Aires, Septiembre 17 de 1910.—José
S. Oderigo, secretario.

17 Septiembre N° 369-V-29 septiembre.

Banco Porteño!

Llámase á los señores Accionistas ala
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 7 de Octubre á las 3 de la

tarde, en las oficinas del Banco., Chaca-
buco. 78, para tratar la siguiente:

Orden del día:

Nombr.amien.toi del Síndico.
Los accionistas deberán depositar sus

acciones en las cajas del Banco, antes del
día fijadoi para la Asamblea.-—Buenos Ai-
res. Septiembre 20 de 1910.—El gerente.

21
" Septiembre N° 406-V-7 octubre.

Compañía Sutpten de lavaderos decoro

Convócase á los señores Accionistas á
la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el 29 del corriente á las 5 p. m.
en las oficinas de la Compañía Avenida
de Mayo N° 623, para tratar la siguiente:

Orden del día:

lo Aprobación de la memoria y Balance
general del ejercicio vencido el 30 de
Junio.

2° Nombramiento del Síndico y Síndi-
co. Suplente.
De acuerdo con el Art. 11 de los esta-

tutos, los señores Accionistas deberán de-
positar sus acciones ó un certificado ban-
cario en la Tesorería, hasta tres días antes
de la fecha señalado para la Asamblea.—
Buenos Aires, Septiembre 12 de 1910.— El
secretario.

13 Septiembre N° 327-V-29 septiembre.
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Peletería Argentina

Sociedad Anónima

Convocatoria^

Por resolución del Consejo de Adminis-
tracción, se convoca á los señores Accio-

nisats á la Asamblea General Extraordi-

naria que tendrá lugar el día 11 de Octubre
¡próximo á las 5 de la tarde en el lo¡cal

social calle Victoria N° 3641.

Orden del día:

Reforma de los Estatutos.

.Se recuerda áló*s señores accionistas que
parat ornar parte cu la Asamblea de acuer-

do, con el Art. 31 de los Estatutos deberán
depositar sus acciones en la Caja social con
tres días de anticipación.—Buenos Aires,

Septiembre 23 de 1010.—P. Barrano. Fe-

rrari, secretario.

23 Septiembre.—M° 429-v-lO Octubre,

Cihii ¡piañía Argentina de Perforaciones

Sociedad Anónima

Se avisa á los señores Accionistas que
el Directorio á resuelto emitir la segunda
serie de acciones por valor de 250.000 S
oro sellado, divididla en 5.000 acciones d'e

í¡> 50 cada una.
La subscripción quedará abierta en las

oficinas de las Compañía Balcarce 152, has-

ta, el día 31 de Octubre próximo.
Los boletos de subscripción deberán ve-

nir acompañados en un cheque ó recibo

de depósito; en el banco Francés del Río
de la Plata, á la Oficina de la Compañía,
por el 20 por ciento correspondícnta á la

primera cuota de las acciones subscriptas.

Los actuales accionistas tendrán prefe-

rencia en- -la subscripción de acuerdo con

el Art. 9° de los Estatutos.—Carlos Casa-

res, Vicepresidente.
23 Septiembre.—N° 42S-V-26 septiembre.

Crédito. Popular

Sociedad Anónima de Ahorros y Créditos

para Consumos y Construcciones

Capital S 1.000.000.

Rivadavia 719/723.

Memoria y Balance General correspon-

diente al 4° Ejercicio terminado el 31 de

Agosto, de 1909.

Convocatoria
Se convoca á la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el Lunes 10 de

Octubre á las 5 p. m., en las Oficinas

ele la Sociedad Rivadavia 719/723 con el

objeto de tratar la siguiente:

Orden del día:

1° Lectura de la Memoria.
2» Aprobació-n del Inventario y del Ba-

lance General del 4» Ejercicio, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y reparto de las uti-

lidades.
3» Elección de tres Directores por dos

años en reemplazo de los señores Fran-

cisco J. Monasterio, Alejandro Calvo y
Nicolás Spinola v nombramiento de Sín-

dico en reemplazo del señor Carlos Noc-

tungeur que termina su mandato..

4» Aprobación del acta.

De acuerdo con el Art. 30 de los Estatu-

tos los señores Accionistas que desen con-

currir deberán depositar sus acciones en

las oficinas de la Sociedad hasta el d:ía

8 de Octubre.—Buenos Aires, Octubre 22

1910.—doctor Laurentino Olascoay, secre-

tario. n
23 Septiembre—No 427-v-lO Octubre.

Círculo de Amias

Segunda Citación

Se invita á los socios para una Asamblea

General Extraordinaria que se celebrará el

26 del corriente :á las 5,30 p. nr. para
considerar las reformas al reglamento pre-

vistas por el Art. 13 de lo
;

s Estatutos.
Quedan también invitados para la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar
el mismo día, á las 6. p. m. para considerar
el balance anual y eligir Presidente, en
reemplazp. ;def ¡doctor Adolfo F. Orma,
tres vocales, en reemplazo de los señores
doctor Francisco Beaziey, Samuel Hale Pe-
arso.n y doctor Alberto Tedín Uriburu y
un suplente en reemplazo¡ del doctor julio

k. Roca.—Buenos Aires, Septiembre 21 de
1910.— El secretario 1

.

22 Septiembre.—No 426-V-26 septiembre.

Sociedad Anónima Salinas Hermanos
Limitada

Fábrica de Bolsas
En cumplimiento del Art. -14 de los Esta-

tutos, se convoca á los señores Accionistas
á la Asamblea General Ordinaria que de-

berá celebrarse el 14 de Octubre próximo' á

las 4 p. m., en el local social calle Ta-
cuarí 76, para tratar la siguiente:

Orden del día:
lo Aprobación de la Memoria y Balan-

ce General correspondiente al primer ejer-

cicio, vencido el 31 de Agosto, de 1910.
2 o Elección de tres miembros titulares

del Directorio en reemplazo de los señores
Víctor M. Castaños, Ángel Velaz y Pedro
Jáuregui, que han resultado cesantes por
sorteo.

3o Elección de tres suplentes en reem-
plazo de los señores José Ferrado, Maria-
no Ustariz y Felipe L. Cuclillo.

4» Elección de Síndico, y Síndico suplente.

Se hace presente ¡á los señores Accio-
nistas que para poder formar

,
parte de

la Asamblea deberán depositar sus acciones
ó certificado, de depósito d¡e un Banco, en
la Tesorería de la Sociedad calle Tacuarí
76, con tres días de anticipación á la fecha
fijada para la Asamblea.—Por el Directorio,
Nielas Fulchi, secretario.

24 Septiembre.—N» 637-V-14 Octubre.

SOíCtedlaid de Educación industrial

Se cita á lo
;

s señores socios, á la Asam-
blea que en segunda convocatoria, tendrá
lugar el Lunes 26 de Septiembre próximo
á las 5,30 de la tarde, en el edificio- díe las

escuelas, Lavalle esquina Salguero, para
tratar la siguiente

Orden del día:
1» Lectura Üie la memoria, balance y

demás cuentas que presentará el directorio.
2o Renovación de la mitad del directorio.

—Buenos Aires, Septiembre 20 de 1910.—
.El secretario.
26 Septiembre N° 441-V-26 septiembre.

MlStlIO ímm

Dirección General de Correos y Telégrafos

Oficina Interventora de Compras

Llámase á 1 icitación pública durante sesen-

ta días, para la provisión de automóviles
con destino á la conducción de correspon-
dencia. Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir á la Oficina Interventora

de Compras, Moreno 483, en cuyo local se

recibirán y abrirán públicamente las pro-

puestas el 10 de Octubre próximo á la

una de la tarde.—Buenos Aires, Agosto 11

de 1910—El jefe. v-10 octubre.

Llámase á licitación pública durante
treinta días, para la provisión de los

(
libros de fábrica, necesarios á la Re-

|
partición durante el ejercicio de 1911. El

¡pliego de condiciones y demás díalos, puc-

j
den obtenerse cu la Oficina Interventora de

• Compras, Moreno 483, en cuyo local se-

rán las propuestas recibidas y abiertas

publicamente el 17 de Octubre próxi-

mo, á la una p. m.—Buenos Aires, Sep-

tiembre 17 de 1910.—El Jefe.

v-17 octubre.

Intendencia Municipal de la Capital

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1910.

¡Por cuanto:
El H. Consejo deliberante ha sancionado con

fecha Septiembre 13 del corriente ^expe-
diente 46256-C-1910) la siguiente

Ordenanza:
Art. la Modifícanse los Arts. 10 13 y 14,

16, 19, 28, 31, 34 39, 40, 42, 44, 59 y 64-

del Capítulo 2a, Título 15, Sección 4-i, del

Digesto Municipal en la forma siguiente:

Art. 10. Las inhumaciones en las

bóvedas, nichos y panteones de los Cemen-
terios, se harán en cajas metálicas de cier-

rre hermético y de resistencia suficiente para

evitar escapes de los gases producidos pol-

la putreiación. Estas cajas podrán ser re-

vestidas de madera.
Queda prohibido el uso de los cajones me-

tálicos en las inhumaciones bajo tierra.

Art. 13. No podrá ser inhumado ningún ca-

dáver sin la presentación de un certificado

de la Asistencia Pública, en el qim conste

que se ha dado cumplimiento á lo dispuesto

en el Art., 11.

Art. 14. Las Empresas de pompas fúnebres

que conduzcan cadáveres en contravención

á lo «establecido en esta Ordenanza, paga-

rán una multa de cien pesos la primera vez

y de doscientos por cada reincidencia.

Art. 16. El D. E., previo informe del Admi-
nistrador General de Cementerios y Admi-
nistración Sanitaria, podrá permitir la exhu-
mación y traslación de ataúdes que conten-

gan cadáveres ó restos en cualquier época

del año, siempre que se encuentren en con-

diciones inocuas para la higiene y la salud

pública, quedando encargados los Administra-

dores del fiel cumplimiento de lo prescripto

en este artículo.

Art. 19. Las Empresas de pompas fúnebres,

salvando toda demora en las inhumaciones
darán aviso á la Asistencia Pública para que
envíe el médico que pueda ratificar la cau-

sa de la muerte. La Empresa que no lo cum-
pliera, incurrirá, la primera vez, en una mul-

ta de cíen pesos moneda nacional y en, caso

de reincidencia, en una de quinientos pe-

sos moneda nacional.

Art. 28. Antes de practicarse la inhuma-
ción de un cadáver, los Administradores de
Cementerios, exigirán de la Empresa que
rcalize el servicio fúnebre - la presentación

de un certificado en el que conste, que el

cajón se ajusta y reúne las condiciones exi-

gidas por la Ordenanza y Decreto regla-

mentario citados.

Comprobado que el cajón no satisface

isas .condiciones, se aplicará á la Empresa
¿rae haya efectuado la conducción del cadá-

rer, la multa que determina el Art. 14.

Art. 31 Todo cadáver remitido por los

asilos, hospitales, cárceles, departamento de
Policía, Morgue y Facultad de Medicina,

como también los restos de autopsias prac-

ticadas ya en los hospitales ó en la sala

del cementerio destinada á ese efecto, de-

berán ser enviados en cajones de madera para
ser tremados.

Art. 39. En caso que un sepulcro ó nicho

requiriese reparación, se llamará para veri-

ficarlas á los propietarios ó encargados, por
un aviso en los periódicos durante treinta

días sino comparecieren tomará posesión la

Municipalidad "de 'dicho sepulcro ó nicho y
hará las reparaciones necesarias.

Art. 34. Se establece un derecho para ob-

tener los permisos de inhumación á que se

refiere el Art. 32, el que será fijado por la

Ordenanza General de Impuestos.
Art. 40. Si la reparación fuera rugente

que no pudiese esperarse el vencimiento del

plazo marcado en el artículo anterior, se

hará por el D. E., previo aviso del Adminis-



BOLETÍN OFICIAL - Buenos Aires, Lunes 26 de Septiembre de 1910 703

trador General y por cuenta de quien co-

rresponda.
Art. 42. Suíriráii una multa de quinientos

pesos los médicos que al expedir el certifi-

cado oculten la causa infecciosa de la muerte,
quedando especialmente encargada de velar

el cumplimiento de esta disposición, la Di-
rección de la Asistencia Pública.

Art. 44. Los cadáveres que sean conducidos
en contravención al Art. 43, serán incinera-

dos y los carruajes no volverán á su dueño
hasta ser convenientemente desinfectados pol-

la Asistencia Pública.

Art. 59. Los Administradores de Cemente-
rios citados, llevarán un libro especial, en
el cual se anotará prolijamente las opera-
ciones que se efectúen debiendo también
elevar diariamente á la Administración Ge-
neral, un parte sobre el mismo."

Ant. 64. Después de cinco años de estar

sepultado un cadáver, el D. E., (no hacién-
dose cargo de él los deudos), mandará ex-
humarlo para su cremación debiendo publicar

con anticipación de treinta días una relación

de los que se hallen en este caso, bastan-
do á esos efectos indicar el nombre, la sec-

ción, manzana, tablón y sepultura.
Art. 2 o Modífícanse los artículos 1°,

2°, 4°, 14, 15, y;

22, del capítulo 3"

del mismo, título y sección en la forma
siguiente :

Disposiciones para los Cementerios

Art. 1° Se proyectará por el D. E.,

para los Cementerios del Oeste y Flores,

la construcción de galerías coa nichos que
se ejecutarán en oportunidad por seccio-

nes, de acuerdo con los planos y pre-

supuestos que se remitan al H. Concejo,
aprobados que sean por éste.

Estas galerías se construirán en los mu-
ros del cerco que limitan esos cementerios,
pudiendo ellosr es dobles si fuese nece-

pudiendo. ellos ser dobles si fuese nece-
Art. 2o Los nichos de estas galerías

serán arrendados por cinco años por la

Intendencia, con destino únicamente a guar-
dar restos exhumados ó cenizas de crema-
dos con arreglo á las ordenanzas vigen-
tes, debiendo' tanto aquéllos como éstas

conservarse separadamente en cajones, ur-

nas, ó frascos destifiados al efecto, de-

biendo tener el nombre y fecha del in-

cinerado.
Si vencido los cinco años no se presen-

taran los interesados, se procederá en la

misma forma que para los sepultados en
el Cementerio.

Art. 4° Autorízase á los Administradores
délos Cementerios para otorgar permisos
con el objeto de soldar los cajones que se
encuentran en las bóvedas ó sepulcros.

Art. 14 Todos los terrenos que se ena-

jenen para construir sepulcros tanto en
el Cementerio del Oeste como en el de
Flores, serán por el término de veinti-

cinco, cincuenta, setenta y cinco 1

, ó no-
venta y nueve años.

Queda prohibida la venta de nichos ó
su arrendamiento en bóvedas particulares.

Estas enajenaciones no- crean derecho al-

guno á favor de los adquireutes en caso
de decretarse la clausura del Cementerio.

Art. 15. Las sepulturas destinadas á inhu-

maciones sólo podrán ser arrendadas por
el término de cinco, años, debiendo las

personas que quieren conservar los res-

personas que quieran conservar los res-

tos después de ese plazo, arrendar un
nicho.

Art. 22 Caducado el plazo de concesión
si no lo hicieran los interesados el D. E.,

r> revio aviso publicado durante treinta días,

hará exhumar en época oportuna los ca-

dáveres y sus restos serán cromados, á fin

de disponer las sepulturas en el plazo

vencido, que quedasen desocupadas.
Art. 5 o Modíficanse los artículos I o

,

2 o ,
3°, 4, y 12 del Capítulo 4» del mis-

mo título: y sección, en la siguiente forma :

Art. 1° Habilítase el templo crematorio
en el Cementerio del Oeste

:

1° Para la incineración de los cadáve-
res provenientes de la Asistencia Pública,
hospitales municipales, nacionales y par-

ticulares, de la Po,licía, de la Oficina
de Médicos de los Tribunales, etc., que
no hayan sido reclamados por la familia y
todos los fallecidos de enfermedadies in-

fecto-contagiosas exó ticas.

2° Para la incineración de los cadá-
veres de personas, cuyos deudos, por sí ó
por disposición expresa de los fallecidos,

entreguen á la cremación.
Art. 2 o Será requisito, indispensable pa-

ra poder efectuar la cremación haber sido

verificada por autopsia la causa . del falle-

cimiento, siempre que la defunción hu-
biera sido por muerte violenta, repentina,

hubiese sospecha de muerte criminal ó en
todos aquéllos casos en que los faculta-

tivos no hubiesen podido, llegar á un diag-

nóstico fijo sobre la enfermedad del fa-

llecido. Estas constancias se inscribirán

en un libro; especial de protocolos que
deberán llevar por duplicado el prosector
de cada establecimiento^ debiendo cada ac-

ta estar firmada por el mismo, con vis-

to bueno del médico jefe ó director. Es-
tos libros tendrán sus .páginas foliadas

y rubricadas, debiendo; ser enviado uno d'e

ellos al Registro Civil para su archivo.
Art. 3° De todos los cadáveres, destina-

dos á la cremación, se sacarán fotogra-
fías é impresiones digitales, de cuya fo-

tografía y ficha, una se agregará al proto-
colo y otra á los documentos que acom-
ñen al cadáver al crematorio.

Art. 4 o Para la cremación de cadá-
veres en general, será indispensable el

levantamiento de una acta especial en la

oficina sucursal del Registro Civil, abona-
da por la firma de dos médicos, en que
conste bajo su responsabilidad el aleja-

miento de toda sospecha de muerte acci-

dental ó violenta y además, el certifica-

do que otorgará la Asistencia Pública,

previa inspección del cadáver por el médi-
co que corresponda. En estos casos la

cremación no se practicará sino después de
las venticuatroi horas de la comproba-
ción del fallecimiento-.

Art. 12. Encomiéndase á la Asistencia

Pública y á la Administración General de
Cementerios, la verificación de esta re-

glamentación, correspondiendo á la pri-

mera, todo lo que se refiere á la Ins-

pección de la dotación especial que se

menciona en el artículo' anterior.

Art. 4° Modifícase los Arts. I o, 3°,

7 o del Capítulo V del mismo Título y
Sección, en la forma siguiente

:

Art. I o Queda prohibido á los propie-

tarios de pompas fúnebres, colocar pa-

nos, cortinados, y alfombras, en las ca-

pillas ardientes, que se improvisen en las

casas de los fallecidos, cuando la muerte
sea producida por enfermedad contagiosa.

En caso, de contravención, se aplica-

rá á la empresa una multa de cien pesos

moneda nacional, la primera vez y por
reincidencia, por cada vez, una de quinien-

tos pesos moneda nacional, sin perjuicio

de someter el material empleado á una
prolija desinfección, de acuerdo con las

tarifas vigentes,

Art 3 o La misma desinfección á que se

refiere el Art. I o
, deberá ser efectuada

después de cada servicio fúnebre, con

todo el, material empleado en las capillas

ardientes. Sino lo hiciera, la empresa
incurrirá en una multa de cien pesos mo-
neda nacional la primera vez y en caso de
reincidencia, por cada vez, en una de

quinientos pesos moneda nacional
Art. 7 o Los contraventores á lo dispues-

to en los Arts. 4°, 5 o y 6 o , serán mul-

tados con la suma de cien pesos moneda
nacional, por cada infracción.

Art. 5 o Derógase el Art. 75 del Capítulo

2o Título. 15, Sección 4* del Digesto Mu-
nicipal y los Arts. 10, 26, 28; 20, 30,

31 y 32 del Capítulo 3 o
, mismo título y

sección y. todas disposiciones que se opon-
gan á la presente.

Art. 6 o Esta ordenanza empezará á re-

gir desde el I o de Junio de 1911.
Art .7° Comuniqúese, etc. — C. Coll.
—A Raíz Rivas.

Por tanto :

Cúmplase, comuniqúese, publíquese é ¡¡in-

sértese en el D. M.—Güiraldes,—-A, Itarbc.

v-28 septiembre.

Inspección General
Cítase al propietario del terreno ubicado

en la calle Bompland esquina Guayanas,
frente N. E., para que en el término: de
cinco días, comparezca á la Mesa de En-
tradas de la misma, á objeto de hacer-

le saber las obligaciones que con respecto
á dicho; terreno, le imponen las Ordenan-
zas vigentes.—Buenos Aires, Septiembre
26 de 1910.—Joaquín Sánchez, Subinten-
dencia. v-30 septiembre.

Subintendencia de Belgrano

Cítase al propietario de los terrenos
ubicados en la calle Cramer esquina Arre-
dondo Frentes N. O., para que dentro
del término de cinco días comparezca á
Mesa de Entradas de esta Subintendencia a
fin de notificarles las obligaciones que con
respecto, á dichos terrenos le imponen las

Ordenanzas vigentes.—Buenos Aires, Sep-
tiembre 23 de 1910.—Eugenio M. Acosta,
2° Jefe. v-28 septiembre.

LICITACIONES

Licitación para la construcción de la

nueva verja y muro de soporte de la

misma en el Parque Lezama, sobre la

calle Defensa y Martín García y ochavas
correspondientes.
De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que pjticde consultarse en la Sub-
secretaría de Obras Públicas, llámase á
licitación para el día 4 de Octubre, á
las 3 p. m. —Buenos Aires, Septiembre 24
de 1910.—El secretario.

v-4 octubre.

Llamase á licitación para la mantención
y servicios de las lámparas de arco de
alumbrado público, colocadas en el Muni-
cipio de la Capital. Tendrá lugar el día
3 de Octubre próximo á las 2 1/2 p. m.
Pliego de condiciones en la Subsecretaría
de Higiene y Seguridad.—Buenos Aires, Sep-
tiembre 24 de 1910.

v-3 octubre.

Licitación para la provisión é iustala-
¡acióu de^ materiales con destino al alum-
brado, eléctrico y ventilación del Asilo
«Torcuato de Alvear».

¡

De acuerdo, con el püego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 3 de Octubre á las 3 p. m'..—Bue-
nos Aires, 24 de Septiembre de 1910.—El
secretario,

v-3 octubre.

Llámase á licitación para el lavado de
ropas, de los hospitales y casas de so-
corros municipales, por el tiempo, que res-
ta del presente año.. Tendrá lugar el día
30 del corriente, á las 2,30 p. ;m. Plie-
go de condiciones en la Subsecretaría de
Higiene y Seguridad. — Buenos Aires, Sep-
tiembre 21 de 1910.

v-30 septiembre.

Ministerio É Relacionas Exteriores ? {¡ullo

Co,Io:n?a Nacional de Alienados

Licitación

Llámase á licitación para la provisión de
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artículos de ropería en general, lana, lavada,

materiales de zapatería, drogas y otros ar-

tículos de farmacia, destinados á la Co-
lonia Nacional de Alienados, para el año
1911. Tendrá lugar en el Hospicio de las

Mercedes (Vieytes_ 301), el día 14 de Octu-
bre del corriente ano[, á la¡s 2 p. m., de acuer-

do con el pliego de condiciones existen-

te en dicho Hospicio, y que está á dispo-
sición de los proponentes.—Buenos Aires,

Septiembre 13 de 1910.—El Director.

v-14 octubre.

Llámase á licitación para Ja provisión de
harina de trigo, artículos de almacén, com-
bustibles, artículos de bazar, de ferretería,

de electricidad, maderas, mobiliario y otros

artículos .de consumo, destinados á la Co-
lonia Nacional de Alienados

?
para el año

1911. Tendrá lugar en el Hospicio de las Mer-
cedes (Vieytes 301), el día 5 de Octubre del

corriente año, á las 2 p. m., de acuerdo con
el pliego ele condiciones existente en dicho

Hospicio, y que está á disposición de los

proponentes.—Buenos Aires, Septiembre 5 de
1910.- El Director.

v-5 octubre.

Hospicio de las Méroeáes

LICITACIONES

Llámase á licitación, para la provisión de

artículos de Ropería, Sastrería, Zapatería, et-

cétera, Drogas y demás artículos de farma-

cia, para el año 1911, destinados al Hospicio
de las Mercedes. Tendrá lugar, en dicho Es^

tablecimíento, el día 7 de Octubre próximo,
á las 2 p. m., á e acuerdo con los pliegos de
condiciones existentes en el mismo, los que
están á disposición de los señores propg,-

nentes.—Buenos Aires, Septiembre 7 de 1910.

-El Director.

v-7 octubra

IRUrif acnii

Llámase á licitación para la provisión
de vestuario de verano con destino al per-

sonal de marineros de los Resguardos y.

para los serenos de las Aduanas ,de la

Capital y La Plata.

Las propuestas deberán ser presentadas
en sobre cerrado, en la Secretaría del

Ministerio de Hacienda, el día 10 ufe Octu-
bre próximo, á las 3 p. m., con sujeción

estricta al pliego- de condiciones que con-

juntamente con los antecedentes y datos
necesarios estarán en la División Inspección

y Contralor á disposición de los intere-

sados, todos los días hábiles díe 12 á 4

p. m.—Buenos Aires, Septiembre 12 ele

1910. — J. de la C. Puig, subsecretario.

PLIEGO DE CONDICIONES

I o Las propuestas podrán presentarse

por todo o excluirse el calzado por cuyo
artículo se admitirá propuesta separada.

2 o Las cantidades expresadas son las

mínimas á entregar pero el Ministerio de
Hacienda, se reserva el derecho de aumen-
tarlas ó hacer los pedidos extraordinarios
que fueran necesarios durante el año y
los contratistas estarán obligados á pro-
veerlos á los mismos precios licitados.

3 o Los precios deberán ser unitarios y
establecerse en pesos moneda nacional y
las propuestas serán calculadas por eltotal

licitado á fin de determinar el monto to-

tal de las mismas.
4 o Cada proponente acompañará á su

propuesta la muestra del brin y de los

de más artículos á proveer y de los mate-
riales á emplear, debiendo sujetarse toda
la provisión á los modelos que se encuen-
tran á disposición de los interesados en
la División Inspección y Contralor del Mi-
nisterio.

5 o La entrega será hecha por los contratis-

tas en el lugar y forma que determine el Mi-
nisterio, dentro de los veinte días d¡e re-

cibida la orden respectiva.

6 o El pago será al contado en presencia
de los certificados de entrega, previa tra-

mitación de práctica.

7o Las propuestas deberán ser extendi-

das en el papel sellado; correspondiente

y presentadas en pliego cerrado, dirigidlo al

Sr. Subsecretario del Ministerio de Hacienda
en ¡su despacho por los interesados ó sus
representantes debidamente autorizados en
el acto mismo del remate.

8 o Cada propuesta deberá ser acompa-
ñada del certificado! ,dte depósitoi en el

Banco- de la Nación Argentina en dinero
efectivo ó título de deuda pública nacional

y á la orden del Sr. Ministro- de Haciend'a
de una suma equivalente al 3 por ciento
del valor. total de la propuesta.

9 o En las propuestas no podrán hacerse
agregados y ponerse datos que no sea den-
tro del cuerpo lp¡rincipal de las mismas
como tampoco efectuarse en ellas raspa-
duras é interlineaciones y una vez abier-
tas no se admitirán otras ni escritos que
modifiquen las p resentadas.

10 Aprobada la licitación y dentro de
los tres días de comunicada la acepta-
ción de sus propuestas al licitante que
haya obtenido la adjudicación 'del rema-
te se presentará aquél á formalizar el res-

pectivo contrato acompañando el certifica-

do de depósito, en el Banco die la Nación
á la orden del Ministerio de Hacienda en
dinero ó título de la deiáki pública de la

suma suficiente á completar el 10 por cien-

to del valor licitado y en calidad! de ga-
rantía.

Si el adjudicatario no se presenta en
dicho término se considerará que hace aban-
dono de sus derechos y ¡depositó del 3 por
ciento hecho en garantía de la propuesta
el que. quedará á favor del fisco.

11 La falta de cumplimiento- al contra-
to sea en la cantidad ó plazo en la entrega
de los artículos, dará derecho al Gobier-
no para responsabilizar al contratista de
los daños y perjuicios que puedan irrogar-
se los que se harán efectivos sobre el

depósito de garantía sin gestión judicial

y por la sola vía administrativa.
12 No» se tostará en consideración nin-

guna propuesta que no se ajuste en un
todo al presente pliego.
El Gobierno se reserva el derecho, de

aceptar las propuestas que considere más
ventajosas y que ofrezcan mayores garan-
tías, aceptar una parte de ellas ó de re-

chazarlas todas. — /. de la C. Puig, sub-
secretario.

v-10 octubre.

Condiciones á que se sujetará la licitació

para proveer los libros en blanco que e
Ministerio de Hacienda requiere para e
Ejercicio de 1911:

l fl Los licitantes, presentarán sus propues-
tas firmadas y cerradas con el título de lici-

tación para confeccionar los libros en blan-
co que la Secretaría de Hacienda necesita para
1911 con los sellos que prescribe la ley de
la materia y adjuntándose un certificado del
Banco de k Nación Argentina de haberse
depositado á la orden del Ministerio de Ha-
cienda una cantidad igual' al (5 o/o), cinco por
ciento del valor de la propuesta.

2« Los libros llevarán papel especial in-

glés de' clase superior, según modelos que
se pondrán, á la vista de los interesados."

3« Los libros tendrán la impresión, rotu-
lación ' y número de folios que en tas res-

pectivas Divisiones se indique, y serán en-
cuadernados en cuero colorado, debiendo lle-

var los grandes su correspondiente camisa.
4o Todas las propuestas deberán ser acom-

pañadas de las muestras de .papel á emplear-
se.

5fi Los libros deberán entregarse el 10 de

Diciembre de 1910 ó antes si fuera posible.

fia Los libros que no estuviesen en las con-

diciones antes expresadas, serán rechazados
practicándose en la totalidad del precio un
descuento igual al doble del valor del libro

ó libros rechazados.
72 Si la casa que haya obtenido la licita-

ción, al efectuar la entrega de los libros,

lo hiciere con papel de inferior calidad que
el aceptado en la propuesta respectiva, per-

derá todo derecho al importe del valor de los

libros de la referencia, sin perjuicio de sufrir

una multa de" f 200 m/n, por cada diez (10)

días ó fracción si los libros no fuesen entrega-

dos el día 10 de Diciembre del corriente

año,.

8a Las propuestas se recibirán en la Se-

cretaría del. Ministerio de Hacienda, hasta

el 5 de Octubre próximo y serán abiertas

en el despacho de la Subsecretaría y en pre-

sencia del Escribano de Gobierno, pudiendo
concurrir al acto los interesados que lo de-

seen.
9« El pago de los libros, una vez que se

hayan recibido en las condiciones estipuladas,

se hará -al contado por la Tesorería 'General

de la Nación, con los fondos que al efecto

determinará la Ley de Presupuesto, que ha
de regir el próximo año de 1911.-7. de la

Cruz Puig.

Licitación

Llámase á licitación para proveer los li-

bros en blanco que la Secretaría del Minis-
terio de Hacienda, ha d-e necesitar para el

ejercicio de 1911, con arreglo á los modelos

y pliego de condiciones que estarán á dis-

posición de los licitantes en esta Secretaría.

Las propuestas, se presentarán en pliego
cerrado y de acuerdo con lo que al respecto
prescriben las leyes de Contabilidad y Obras
Públicas, y serán abiertas el 5 de Octubre
próximo, á las 3 p. rn., en la Secretaría de
Hacienda.—Buenos Aires, Septiembre 5 de
1910.—/. de la Cruz Pai.g.

v-5 octubre.

Aduana tíe la Capital

Por disposición del señor Administrador
de la Aduana de la Capital, D. Carlos Bou-
quét Roldan, se previene á los Señores due-
ños -ó. consignatarios de los bultos de re-

zagos que á continuación se expresan, que
deben presentar sus despachos ó renovación
dentro de los 60 días subsiguientes á la

publicación de este aviso, bajo apercibimiento
que pasado dicho término, se procederá á

su venta en subasta pública, de acuerdo
con el Ar-t. 309 ele las Ordenanzas de Aduana,
-—El Jefe.

Planilla de Rezagos 4 de 1909

Marca C R, número 2337, 39 40, 41 42 can-

tidad 5 fardos, vapor P. Yolanda, paquete

2976, fecha de entrada septiembre 15 de 1906;
marca M K, sin número, cantidad 5 rollos,

vapor P. Yolanda, paquete 2976, fecha de
entrad-a Septiembre 15 de 1906; marca ABC,
número 1213, cantidad 1 cajón vapor Ol-

demburg, paquete 3001, fecha de entrada

Septiembre 19 de 1906_; marca N, sin núme-
ro, cantidad 1 barrica", vapor Eolo,, paque-
te 3019, fecha de entrada Septiembre 18 de
1906; marca P. Beneza, sin número, catidad

2 cajones, vapor Eolo, paquete 3019, fecha

d-e entrada Septiembre 18 de 1906; marca
SS, número 8885, cantidad, 1 cajón, vapor
M. de Harrinaga, paquete 3024, fecha de en-

trada Septiembre 20 de 1906"; marca ,BG,
sin número, cantidad 1 barril, vapor Córdo-
ba, paquete 3026, fecha de entrada Septiem-

bre 21 de 1906; marca C R, número 2360, can-

tidad 1 cajón, vapor Córdoba, paquete 3026
lecha de entrada Septiembre 21 de 1906;
marca El Cano, sin número, cantidad 25

1/4 pipas, vapor Aqui-taine, paquete 3031,

techa de entrada Septiembre 22 de
;
1906;

marca CC, número 501, cantidad 1 cajón,

vapor Santa Fe, paquete 3053, fecha de en-
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trada Septiembre 23 de 1906; marca LPC,
sin número, cantidad 1 casco, vapor Santa
Fe, paquete 3053, fecha de entrada Sep-
tiembre 23 de 1906; marca COP, número
128, cantidad 1 cajón,, vapor Saint Quintín,

paquete 3060, fecha de entrada Septiembre
24 de 1906; marca H C, sin número, cantidad
20 caños, vapor Imp. Prince, paquete 3064
fecha de entrada Septiembre 24 de 1906;
marca LF, sin número, cantidad 48 bultos,

vapor P. de Satrústegui, paquete 3075, fe-

cha de entrada, Septiembre 25 de 1906; mar-
ca J F, sin número, cantidad 44 cajones,

vapor Río Amazonas, paquete 3076, fecha
cha de entrada Septiembre 26 de 1906; mar-
ca EGC, números 9030/2, 77 99, cantidad

5 cajones, vapor Montevideo, paquete 3083,

fecha de entrada Septiembre 23 de 1906;
marca EGC, números 9101, 02, 10 A, canti-

dad 3 cajones, vapor Montevideo, paquete
3083, fecha de entrada Septiembre 23 de
1906; marca, EGC, números 9038, 39, 42,

cantidad 3 cajones, vapor Montevideo, pa-

quete 3083, fecha de entrada Septiembre 23
de 1906; marca EGC, números 9043, 45, 48,

cantidad 3 cajones, vapor Montevideo, pa-

quete 3083, fecha de entrada Septiembre 23

de 1906; marca EM, sin número, cantidad

10 cascos, vapor Montevideo, paquete 3083,
fecha de entrada Septiembre 23 de 1906;
marca ABC, número 1213, cantidad 1 ca-

jón, vapor Misoneburg, paquete 3084, fecha
de entrada Septiembre 25 de 1906; marca
DETCO, número 885/88, cantidad 4 ca-

jones, vapor Navarra, paquete 3098, fecha
de entrada Septiembre 26 de 1906; marca
C R R C B, sin número, cantidad 1 bulto, va-

por Navarra, paquete 3098, fecha de entrada

Septiembre 26 de 1906; marca LC, sin nú-

mero, cantidad 65 tambores, vapor Navarra,
paquete 3098, fecha de entrada Septiembre
26 de 1906; marca MP, sin número, canti-

dad 65 cajones, vapor A. B. Genovilly, pa-

quete 3102, fecha de entrada Septiembre 27

de 1906; marca Idelfonso, sin número, can-

tidad 1 1/2 barril, vapor Parahyba, paque-

te 3103, fecha de entrada, Septiembre 27

de 1906; sin marca, sin número, cantidad 2

1/2 barriles, vapor Parahyba, paquete 3103
fecha de entrada Septiembre 27 de 1906;
marca Paraná, sin número, cantidad 1 ba-

rrica, vapor Parahyba, paquete 3103, Sep-
tiembre 27 de 1906; marca S H, sin número,
cantidad 2 farditos, vapor Golondrina II, pa-

quete 3109, fecha de entrada Septiembre
27 de 1906; marca BS, número 1, cantidad

1 rollo, vapor Gap. Roca, paquete 3117, fe-

cha de entrada Septiembre 28 de 1906; mar-
ca G B P, números entre 1/19, cantidad 6 ca-

jones, vapor Cap. Roca, paquete 3117, fe-

cha de entrada, Septiembre 28 de 1906;"mar-
ca S I F, sin número, cantidad 5 bolsas, va-

por Cap. Roca, paquete 3117, fecha de en-

trada Septiembre 28 de 1906; marca P F,

sin número, cantidad 1 cajón, vapor Kliora-

zan, paquete 3118, fecha de entrada Septiem-
bre 28 de 1906; marca NCC, número 7870,

cantidad 1 cajón, vapor Redhill, paquete 3119,

fecha de entrada Septiembre 28 de 1906;
marca E W B, número 2969/73, cantidad

5 cajones, vapor Oreadian, paquete 3120, fe-

cha de entrada septiembre 28 de 1906; mar-
ca A C, sin número, cantidad 15 cascos,

vapor Oreadian, paquete 3120, fecha de en-

trada Septiembre 28 de 1906.

Planilla de Rezagos 14 de 1909

Marca E C, sin número, cantidad 15 ca-

jones, vapor Massland, paquete 1684, fecha

de entrada Junio 5 de 1903; marca' E C,

número 177/78,84/85, cantidad 4 cajones, va-

por Maasland, paquete 1868, fecha de en-

trada Junio 27 de 1905; marca J N, sin nú-

mero, cantidad 5 cascos, vapor Cordillere

paquete 1885, fecha de entrada Junio la de
1907; marca G F, número 1,2, cantidad 2
cajones, vapor Cronda, paquete 188, fecha

tíe entrada Junio la 'Be 1907; marca A V Q,
número 87, cantidad 1 cajón, vapor Siena,

paquete 1899, fecha de entrada Junio 2- de
,1907; marea C Rs

número 84, cantidad 1

cajón, vapor Siena, paquete 1899, fecha de
entrada Junio 2 de 1907; marca u D O, sin

número, cantidad 5 baúles, vapor Siena, pa-

quete 1899, fecha de entrada Junio 2 de
1907; marca A A, sin número, cantidad 2
barricas, vapor Paranaguá, paquete 1920, fe

cha de entrada Junio 3 de 1907; marca SCI
P, sin número, cantidad 20 tambores, vapor
Pataro, paquete 1926, fecha de entrada Junio
3 de 1907; marca H G D C, número 31509,
cantidad 1 cajón, vapor Cap. Ortega!, paque-
te 1928, fecha de entrada Junio 5 de 1907;
marca C 852 H, número 750, cantidad 1

cajón, vapor Cap Ortega!, paquete 1928, fe-

cha de entrada Junio 5 de 1907; marca C
829 H, número 702, cantidad 1 Cajón, vapor
Cap. Órtegal, paquete 1928, fecha de entra-

da Junio 5 de 1907; marca P B C, sin núme-
ro, cantidad 50 cajones, vapor Venus, pa-
quete 1931, fecha de entrada Junio 5 de 1907;
marca J O, número 4120, cantidad 1 ca-

jón, vapor Venus, paquete 2036, fecha de
entrada Junio 14 de 1907; marca F S C, nú-

mero 781, cantidad 1 fardo, vapor Lombar
dia, paquete 1944, fecha de entrada Junio 6
de 1907; marca PCM, número 10945, canti-

dad 1 cajón, vapor Lombardia, paquete 1944,
fecha de entrada Junio 6 de 1907; marca B
C, número 1, 2, cantidad 2 cajones, vapor
Orleans, paquete 1946, fecha de entrada Ju-
nio 6 de 1907; marca F C, sin número, canti-

tidacl 4 bordalcsas, vapor Orleans, paquete
1946, fecha de entrada Junio 6 de 1907; mar-
ca Figueroa, sin número, contidad 1 lingote,

vapor Orleans. paquete 1946, fecha de entrada

Junio 6 de 1907; marca B C, número 834_,

cantidad 1 cajón, vapor Eolo,' paquete 1955,
fecha de entrada Junio 7 de 1907; maroa
VE, número 1702, cantidad 1 cajón, vapor
Potomae, paquete 1966, fecha de entrada
Junio 7 de 1907; marca G T, número 6138,
cantidad 1 cajón, vapor Espagne, paquete
1989, fecha de entrada Junio 9 de 1907; mar-
ca L R S, número 1291, cantidad 1 cajón,

vapor Espagne, paquete 1989, fecha dé en-
trada Junio 9 de 1907; marca R 938 S, nú-

mero 1/4, cantidad 1 cajón, vapor Espagne,
paquete 1989, fecha de entrada Junio 9 de
1907; marca Rotulado, sin número, cantidad

9 damajuanas, vapor Espagne, paquete 1989,
techa de entrada Junio 9 de 1907; marca
A P, sin número, cantidad 1 bordalesa va-
por Toscana, paquete 1990, fecha de en-

trada Junio 10 de 1907; marca C 1 F,

número 733/34, cantidad 2 cajones, vapor
hl. HarriSj paquete 1993, fecha de entrada
Junio 9 de 1907; marca J A P, sin número,
cantidad 31 comts, vapor H. Harris, paquete
1993, fecha de entrada Junio 9 de 1907; mar-
ca J A P, sin número, cantidad 7 cajones,
vapor gañía Fe, paquete 2005^ fecha de en-

trada Junio 10 de 1907; marca S O, sin nú-
mero, cantidad 3 bocoys, vapor Santa Fe.
paquete 2005, fecha de entrada Junio 10 de
1907; marca' V S D, sin número, cantidad
2 baúles, vapor Santa Fe, paquete 2005, fe-

cha de entrada Junio 10 de 1907; marca S O,
sin número, cantidad 2 bocoys, vapor San-
ta Fe, paquete 2005, fecíia de entrada. Junio
10 de 1907; marca OHC, sin número, can-
tidad 2 cajones, vapor Santa Fe, paquete
2005, fecha de entrada Junio 10 de 1907;
marca G H C, sin número, cantidad 2 baú-
les, vapor Santa Fe, paquete 2005, fecha de
entrada Junio 10 de 1907; marca JAD,
sin número, cantidad 2 cajones, vapor Santa
Fe, paquete 2005,, fecha de entrada Junio
10' de 1907; marca E E, sin número, canti-

dad 127 bultos, vapor Delílcand, paquete

2043, fecha de entrada Junio 13 de 1907;
marca E E, sin número, cantidad 23 ciündroa,
vapor Delílcand, paquete 2043, fecha de en-

trada Junio 13 de 1907; marca E R, nú-
mero 1, cantidad 1 cajón, vapor Atlantiquc,
paquete 2050, fecha de entrada Junio 14 de
1907; marca J M B, número 2220/21, canti-

dad 2 oajqnes, vapor Atlantiquc, paquete
2050, fecha de cintrada Junio 14 de 1907; mar-
ca Ligniers. sin número, cantidad 1 paque-
te, vapor Atlantiquc,

, paquete 2050, fecha
de entrada Junio 14 de 1907; marca Ligniers,

sin número, cantidad 2 damajuanas, vapor
Atlantique, paquete 2050, fecha de entrada

Junio 14 de 1907; marca Seré, sin número,
cantidad 1 bolsa, vapor Atlantique, paque-
te 2050, fecha de entrada Junio 14 de 1907;

maroa Paulista, número 10/18, cantidad 9

caser, vapor Nile, paquete 2065, fecha de
entrada Junio 16 de 1907; marca Paulista,

número 19,20 cantidad 2 cajones, vapor
Nile, paquete 2065, fecha de entrada Junio
16 de 1907; marca R T, número 1502/04,

cantidad 3 bocoys, vapor Hipatía, paquete

208§, fecha de entrada junio 18 de 1907_;

marca E G, número 17, cantidad 1 cajón,

vapor Cap. Verde, paquete 2089, techa de
entrada Junio 19 de 1907; marca JA DSC,
número 5640, cantidad 1 cajón, vapor Cap.
Verde, paquete 2089, fecha de' entrada Ju-
nio 19 de 1907; marca SC836, número 501,

cantidad 1 cajón, vapor Cap. Verde, paque-
te 2089, fecha de entrada Junio 19 de 1907;
marca PA, sin número, cantidad 1 casco,

vapor Brasile, paquete 2107, fecha de entrada

Junio 20 de 1907; marca ALPF, número
1/13, cantidad 13 cajones, vapor Telésfora,

paquete 2124, fecha de entrada Junio 21 de
1907; marca ALCE, número 14, cantidad

1 cajón, vapor Telésfora, paquete 2124, fe-

cha de 'entrada Junio 21 de 1907; marca L L,

sin número, cantidad 1 barril, vapor Minas,
paquete 2130, fecha de entrada Junio 22 de
1907; marca BS, número 13, cantidad 1 ca-

jón, vapor Minas, paquete 2130, fecha de
entrada Junio 22 de 1907; marca EC, sin

número, cantidad 1 cajón, vapor Minas, pa-

quete 2130, fecha de entrada Junio 22 de
1907; maroa FT, número 57, cantidad 1

cajón, vapor Minas, paquete 2130, fecha de
entrada Junio 22 de 1907; marca J C, sin nú-

mero, cantidad 1 barril, vapor Minas, paque-
te 2130, fecha de entrada Junio 22 de 1907;
marca LZ, números 132, 115, 3426, 39 can-

tidad 2 cajones, vapor Minas, paquete 2130,

fecha de entrada Junio 22 de 1907 ; marca R J,

sin número, cantidad 1 cajón, vapor Minas,
paquete 2130, fecha de entrada Junio 22 de
1907; marca D'hormo Antonio, sin número,
cantidad 1 barril, vapor Minas, paquete 2130,

fecha de entrada funio 22 de 1907; marca
D'hesonardi é figKo, sin número, cantidad
2 cascos, vapor Minas, paquete 2130, fe-

cha de entrada Junio 22 de 1907; marca
Z, sin número, cantidad 162 esqueletos, va-

oor Santa Rita, paquete 2136, fecha de entra-

da Junio 23 de 1907; marca DETCO, sin

número cantidad 1 cajón, vapor Granada, pa-
quete 2137, fecha de entrada, Junio 23 de
1907; maroa G M, número 138, cantidad i

cajón, vapor Granada, paquete 2137, fecha

de entrada Junio 23 de 1907; marca G F,

sin número, cantidad 1 bulto, vapor Granada,
paquete 2137, fecha de entrada Junio 23 de
1907; marca EG, número 5.20, cantidad 2

cajones, vapor K. F. Augeust, paquete 2152,

fecha de entrada' Junio 25 de 1907; marca
CAONSL, número 7/9, cantidad 3 cajo-

nes, vapor Aragón, paquete 2154, fecha de
entrada Junio 22 de 1907; marca PO, sin nú-

mero, cantidad 2 cascos, vapor Riva, pa-

quete 2165, fecha de entrada Junio 28 de
1907; marca MN, sin número, cantidad 1

fardo, vapor Argentina, paquete 2186, fe-

cha de entrada Junio 26 de 1907; marca
RM, número 70, 71, cantidad 2 cajones, va-

por Argentina, paquete 2186, fecha de en-

trada Junio 26 de 1907; marca S H N, nú-

mero 187, cantidad 1 bulto, vapor Árgentiti.i,

paquete 2186, fecha .de entrada, Junio 26 de
1907; maroa GMC, sin número, cantidad

2 bultos, vapor León XIII, paquete 2Í37,

fecha de entrada Junio, 26 de 1907; marca

J A, sin número, cantidad un cajón, vapor
León XIII, paquete 2187, fecha de entrada

¡unió 26 de 1907; marca O. de la Cueva y
Dañoso, sin número, cantidad 2 cajones, va-

por León XIII, paquete 2187, fecha de entra-

da Junio 26 de 1907; marca CP, número
13 14, cantidad 2 cajones, vapor ' Córdoba,
paquete 2194,- fecha de entrada Junio 27

de 1907; marca R475, sin número, cantidad

1 casco, vapor Mont Cervín, paquete 222S,

fecha de entrada Junio 29 de 1907; marca
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C D P, sin número, cantidad 32 cajones,

vapor Karlsborne, paquete 2230, fecha de

entrada Junio 29 de 1907; marca V C R, nú-

mero 11, cantidad 1 cajón, vapor Karlsborne,

paquete 2230, fecha de entrada Junio 29 de
1907; marca E O, sin número, cantidad 8

cajones, vapor Karlsborne, paquete 2230, fe-

cha de entrada Junio 29 de 1907; marca E G,

números 6272, 68, 65, 64, 60 cantidad 5 ca-

jones, vapor Karlsborne, paquete 2230, te-

cha de entrada Junio 29 de 1907; marca FO
C, sin número, cantidad 1 cajón, vapor Karls-

borne, paquete 2230, fecha de entrada Junio

29 de 1907; marca A G, número 3, cantidad

1 cajón, vapor Chili, paquete 2033, fecha de
entrada Junio 30 de 1907; marca J L, sin

número, cantidad 16 cajones, vapor Chili,

paquete 2033, fecha de entrada Junio, 30 de
1907; marca TCG, número 3 cantidad 1 ca-

jón, vapor Dochra, paquete 2238, fecha de
entrada Junio 30 de 1907.

Planilla de Rezagos 15 de 1909

Marca G F, números 9750/53, cantidad 4

cajones, vapor Santa Rita, paquete 521, fe-

cha de entrada Febrero 14 de 1907; marca
H D, sin número, cantidad 1 cajón, vapor
Virgil, paquete 2258, fecha de entrada Julio

lo de 1907; marca VAC, sin número,' can-

tidad cincuenta cascos, vapor Provence,

paquete 2279, fecha de entrada Julio 5 de 907;

marca T T, sin número, cantidad 10 cajo-

nes, vapor Provence, paquete 2279, fecha

de entrada Julio 5 de 1907; marca G S,

sin número, cantidad 1 cajón, vapor Pro-

vence, paquete 2279, fecha de entrada Ju-

lia 5 de 1907; marica! J B C, Nos. 22024-27,

cantidad 4 cajones, vapor Sardegna, paque-

te 2280, fecha de entrada Julio 5 de 1907;

marca M lsP, sin número, cantidad 2 ca-

jones, vapor Sardegna, paquete 2280, fe-

cha de entrada Julio. 5 cíe 1907; marca E O,
Nos. 6, 19, ,21, cantidad 3 cajones, vapor

Cap. Vilano, paquete 2281, fecha de en-

trada Julio, 5 de 1907; marca L30 J, No 4802,

cantidad 1 cajón, vapor Cap. Vilano, pa-

quete 2281, fecha de entrada Julio 5 de
1907; marca L 500 J, N» 5447, cantidad 1 ca-

jón, vapor Cap. Vilano, paquete 2281, fecha

de entrada Julio 5 de 1907; marca A'alM,
No 102, cantidad 1 cajón, vapor Italie, pa-

quete 2283, fecha de entrada Julio 5 de

1907 ; marca J A D C, sin número, cantidad

13 bultos, vapor H. Hope, paquete 2291,

fecha de entrada Julio 6 de 1907; marca Pau
lista, Nos. 21, 22, cantidad 2 cajones, va-

por Araguaya, paquete 2293, fecha de entrad;

Julio 6 de 1907; marca Paulista, sin nú-

mero, cantidad 1 cajón, vapor Araguaya.
paquete 2293, fecha de entrada Julio 6 de

1907; marca A \v B S. número 114, can-

tidad cajones 4, vapor Araguaya, paque
te, fecha de entrada Julio 6 de 1907; mará
F C C A, número 132, piezas 1, vapor
Independencia, paquete 2313, fecha de en-

trada Julio 16 de 1907; marca G H C,

sin número, cajones 7, vapor Pardo, ' pa-

quete 2324, fecha de :entrada Julio 8 de

1907; marca C S tí, sin. número, cascos

6, vapor Pardo, paquete 2324, fecha de entra-

da Julioi 8 de 1907; marca A C S, sin nú-

mero, baúles 25, vapor Pampa, paquete

2327, fecha de entrada Julio 10 de 1907;

marca C C, número 11/16, cajones 6, va
por Pampa, paquete 2327, fecha de entradí

Julio 10 de 1907; marca C I, sin número
cajones 10, vapor Colombia, paquete 2337.

fecha de entrada Julio 11 de 1907; man»
Acqua Vera, sin número, cajones 115, va

por Colombia, paquete 2511, fecha ele en

trada Julio 25 de 1907; marca D, sin número
cascos 4, vapor Leopoldo II, paquete 2360.

fecha de entrada 12 de Julio de 1907; mar-

ca B H C, números 2182/83, cajones 2.

vapor Ormazan, paquete 2361, fecha de en-

trada Julio 12 de 1907; marca A H L, sin

número, bolsa 1, vapor Magallán, paque-

te 2362, fecha de entrada Julio 12 de 1907;

marca A C, números 6290/306, cajones

17, .vapor Heimbury, paquete 2376, fecha

de entrada Julio 13 de 1907; marca A L C,

sin número, bultos. 18, vapor Homereus,

' paquete 2379, fecha de entrada Julio 14

de 1907; marca P. Sarduio, sin número,
barril 1, Iritón, paquete 2399, fecha de

entrada Julio 15 de 1907; marca A Q B,

número 88, cajón 1, vapor Ravenna, paque-

te 2399, tecina de entrada Julio 15 de

1907; marca L P, números 78/96, cascos

19, vapor Hord Derby, paquete 2425, fecha

de entrada Julio 18 de 1907; marca F P,

sin número, cascos 120, vapor Sicilia, pa-

quete 2437, fecha de entrada Julio 19 de

1907; marca J C, números 1603/04, cajo-

nes 2, vapor Cap. Roca, paquete 2463, fe-,

cha de entrada Julio 20 de 1907; marca J

C H números 1/4, cajones 4, vapor Cap.

Roca, paquete 2463, fecha de entrada Julio

20 de 1907; marca 5883 T S, sin número,

bolsas 9, vapor Roma, paquete 2467, fe-

cha de entrada Julio 22 de 1907; marca P
8 C, números 103/11/13, cajones 3, vapor
Esmeralda, paquete 2485, fecha de entrada

julio 22 de 1907; marca C y S, número 5,

cajón 1, vapor Esmeralda, paquete 2485, fe-

cha de entrada Julio 22 de 1907; marca

C L, números 58, cajón 1, vapor Esme-
ralda, paquete 2485, fecha de entrada Julio

22 de 1907; marca S C, números 2231/35,

cajones 2, vapor Esmeralda, paquete 2485,

fecha de entrada Julio 22 de 1907; marca
A H, sin número, cascos 150, vapor Es-

meralda, paquete 2485, fechla de entrada

Julio 22 de 1907; marca JAD, sin nú-

mero, cajones 10, Amiral Aube, paquete

2486, fecha d centrada Julio 23 de 1907;

marca D. Gilson, cajón 1, vapor Amiral
Aube, paquete 2486, fecha de entrada Ju-

lio 23 de 1907; marca A C, número 1,

cajón 1, vapor Entre Ríos, paquete 2492,

fecha de entrada Julio 23 de 1907; marca
M C H, sin número, cascos 2, vapor En-

tre Ríos, paquete 2492, fecha de entrada

Julio 23 de 1907; marca Sta. Julia, nú-

mero 2, cajón 1, vapor Entre Ríos, pa-

quete 2492, fecha de entrada Julio 23 de
1907; marca S m c o H, sin número, cas-

co 1, vapor Entre Ríos, paquete 2492, fe-

cha de entrada 23 de Julio de 1907; mar-

ca S m c o H, sin número, casco 1, va-

por Entre Ríos, paquete 2492, fecha de en-

trada Julio 23 de 1907; marca O m c o T,

sin número, casco 1, vapor Entre Ríos,

paquete 2492, fecha de entrada Julio 23 de

í 907; marca M m c o, -sin número, cas-

o 1, vapor Entre Ríos, paquete 2492, fe-

'echá de entrada Julio 23 de 1907; marca

| S m c o L, sin número, cascos 3, va-

lor Entre Ríos, paquete 2492, fecha de en-

trada Julio 23 de 1907; marca J m c o S,

?¡n número, casco 1, vapor Entre Ríos,

laquete 2492, fecha de entrada Julio 23 de

1907, marca B r o B, cascos 15, vapor Entre

ííos, paquete 2492, fecha de entrada Julio

¡3 de 1907; marca J A D, sin núme-

0, cajón 1, vapor Elruna, paquete 2493,

'echa de entrada Julio 23 de 1907; mar-

•a A J A B A, números 8350/54,

.•ajones 5, vapor Mendoza, paquete 2494,

'echa de entrada Julio 23 de 1907;

narca M L B, número 4361, cajón

1, vapor Mendoza, paquete 2494, fecha de

•ntrada Julio 23 de ,1907; marca C C,

;in número, cascos 2, vapor Savoia, paquete

¡505, fecha de entrada Julio 24 de 1907;

narca C D, 11 sin número, cascos 20, va-

lor Savoia, paquete 2505, fecha de entrada

Julio 24 de 1907; marca F viccaro C, sin

íúmero, cascos 26, vapor P. de Satruste-

rui, paquete 2529, fecha de entrada Julio

Í5 de 1907; marca J J V, sin número,

.ajones 50 vapor Satrustegui, No 2529, fecha

le entrada Julio 25 de 1907; marca O F C,

íúmero 783, cajón 1, vapor vVimmar, pa-

ñete 2531, fecha de entrada Julio 25 de

1907 ;marca M Q, sin número, cajón 1,

vapor Ré Umberto, paquete 2532, fecha de

nitrada Julio 26 de 1907; marca Leopoldo

lutber, número 1, casco 1, vapor A. de

Lawinaga, paquete 2533, fecha de entrada

Julio 26 de 1907; marca I C, sin número,

viga 1, vapor Carioca, paquete 2536, fe-

cha de entrada Julio 26 de 1907; marca

M H, sin número, cajones 35, vapor India,

paquete 2545, fecha de entrada 'Julio 27
de 1907; marca Probyvai, sin número, ca-

jones 2, vapor India, paquete 2545, fecha
de entrada Julio 27 de 1907; marca Erz- .

sebet, sin número, cajones 2, vapor India,

paquete 2545, fecha de entrada Julio 27 de
1907 ;marca C P A C O, sin número, bo-
coys 9, vapor Welsh Prince, paquete 2573,
fecha de entrada Julio 29 de 1907; marca
A R C, números 2741/52, cajones! 12, va-
por Cap. Blanco, paquete 3590, fecha de
entrada Julio 30 de 1907; marca S C, nú-
mero 2878, cajón 1, vapor Cap. Blanco, pa-
quete 3590, fecha de entrada Julio 30

,
de

1907; marca Stroberg, número 1, cajón 1,

vapor Santa Cruz, paquete 2593, fecha de
entrada Julio 31 de 1907; marca S G, sin

mero damajuanas 5, vapor Siena, paque-
te 2594, fecha de entrada Julio 31 de 1907;
marca A G S, números 4704/5 4508, ata..

dos 3, Algeril, paquete 2596, fecha de en-
trada Julio 31 de 1907; marca Moss y Cía.,

sin número, bordalesas 85, vapor Algeril,

paquete 2596, fecha de entrada Julio 31 de
1907.

Planilla de Rezagos 4 de 1910

Marca S M, sin número, piezas 1, va-

por Ceres, paquete 2572, fechla de entra-

da Noviembre 28 de 1907; marca A C S, sin

número, cascos 30, vapor Bologna, paque-
te 3778, fecha de entrada Noviembre 1»

de 1907; marca L C, sin número, bolsas

16, vapor Anatolia, paquete 3781, fecha, de
entrada Noviembre lo de 1907; marca A AL,
sin número, varillas 4976, vapor Anatolia,

paquete 3781, Noviembre lo de 1907; mar-
ca P I F 27412, número 2, cantidad 1 ca-

jón, vapor Hyades, paquete 3782, fecha
de entrada Noviembre 2 de 1907; marca
P| I E, 27412, No 1, cantidad 1 atado, vapor

Hyades, paquete 3782, fecha de entrada No-
viembre 2 de 1907; marca P B, números
235-43.249-63.364-99, cantidad 57 cajones, va-

por Italie, paquete 3801, fecha de entra-

da Noviembre 2 de 1907; marca P B, nú-
meros 402-5 cantidad 4 fardos, vapor Ita-

lie, paquete 3801 ; fecha de entrada Noviem-
bre 2 de 1907; marca A. Alanburo, Sin

número, cantidad 1 bulto, vapor Salaman-
ca, paquete 3802, fecha de entrada Noviem-
bre 2 'de 1907; marca G. N, número 2418.19,

cantidad 2 cajones, vapor Chili, paquete

3803, fecha de entrada Noviembre 2 de 1907;
marca L D V, N« 791, cantidad 1 ca-

jón, vapor Chili, paquete 3803, fecha de
entrada Noviembre 2 de 1907; marca M. Tu-
dor, sin número, cantidad 1 cajón, vapor Chi-
li, paquete 3803, fecha de entrada Noviem-
bre 2 de 1907; marca B J C, números 39,

40, cantidad 2 cajones, vapor Nile, paque-
te 3806, fecha de entrada Noviembre 3 de
1907; marca H N C, sin número, cantidad
2 cajones, vapor Nile, paquete 3806, fecha
de entrada Noviembre 3 de 1907; marca
A C, número 1, cantidad 1 cajón, vapor
Virginia, paquete 3815, fecha de entrada

Noviembre 4 de 1907; marca P A, sin nú-
mero, cantidad 1 cajón, vapor Umbría, pa-
quete 3824, fecha de entrada Noviembre
5 de 1907; marca D E T C, sin número, can-
tidad 21 cajones, vapor Peuscylvaina, pa-
quete 3825, fecha de entrada Noviembre 5
de 1907; marca D E T C, sin número, canti-

dad 3 cascos, vapor Peuscylvaina, paque-
te 3825, fecha de entrada Noviembre 5 de
1907; marca A B C, No 1264, cantidad 1

cajón, vapor Heímburg, paquete 3834, fecha
de entrada Noviembre 6 de 1907; marca
V D C, No 6091, cantidad 1 bulto, vapor
Heimburg, paquete 3834, fecha de entrada
Noviembre 6 de 1907; marca JAD, sin

número, cantidad 20 cajones, vapor Bala-

clava, paquete 3854, fecha de entrada No-
viembre 1° de 1907; marca JAD, sin nú-

mero, cantidad 2 esqueletos, vapor Bala-

clava, paquete 3854, fecha de entrada No-
viembre 1° de 1907; marca V H, número
21639, >ca,ntidad 1 cajón, vapor K. Wilheln
II, paquete 3876, fecha de entrada Noviembre
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9 de 1907; marca A B C, No 1264, canti-

dad 1 cajón, vapor Darmstadt, paquete 3S78;

fecha de entrada Noviembre 10 de 1907;

marca S L, números 1863-65, cantidad 3 ca-

jones, vapor Darmstadt, paquete 3878, fe-

cha de entrada Noviembre 10 de 1907; mar-

ca S L, números 1866-70, cantidad 5 far-

dos, vapor Darmstadt, paquete 3878, fecha

de entrada Noviembre 10 de 1907; marca

J M H, sin número, cantidad 12 bultos, va-

por Martazan, paquete 3922, fecha de en-

trada Noviembre 13 de 1907; marca R S,

sin número, cantidad 1 cajón, vapor Bue-

nos Aires, paquete 3930, fecha de entrada

Noviembre 13 de 1907;' marca Cinta Azul,

sin número, cantidad 50 fardos, vapor Cruz
de Malta, paquete 3945, fecha de entrada

Noviembre 14 de 1907; marca ABC, nú-

mero 1264, cantidad 1 cajón, vapor Guei-

fewald, paquete 3948, fecha de entrada No-
viembre 14 de 1907; marca Lafont, N° 100,

cantidad 1 cajón, vapor Cordillere, paque-

te 3968, fecha de entrada Noviembre 16

de 1907; marca D E T C O, sin número,

cantidad 26 cajones, vapor Entre Ríos, pa-

quete 3970, fecha de entrada Noviembre 16

de 1907; marca 828, N° 405, cantidad 1

cajón, vapor Entre Ríos, paquete 3970, fe-

cha de entrada Noviembre 16 de 1907; marca

Rose, sin número, cantidad 1 bulto, vapor

Entre Ríos, paquete 3970, fecha de entra-

da Noviembre 16 de 1907; marca Irma, sin

número, cantidad 1 cajón, vapor Entre Ríos,

paquete 3970, fecha de entrada Noviembre
16 de 1907; marca C P, sin número, can-

tidad 1 barra, vapor Entre Ríos, paquete

3970, fecha de entrada Noviembre 16 de

1907; marca T L, sin número, cantidad 5

bultos, vapor Magdalena, paquete 3991, fe-

cha de entrada Noviembre 17 de 1907; mar-

ca J O H, números 1/3, cantidad 3 cajo-

nes, vapor Italian Prince, paquete 3994, fe-

cha de entrada Noviembre 17 de 1907; mar-

ca F RCJ C, números 177-80, cantidad

4 cajones, vapor Italián Prince, paquete 3994,

fecha de entrada Noviembre 17 de 1907; mar-

ca F C C, sin número, cantidad 2 bultos,

vapor Plata, paquete 4010, fecha de entrada

Noviembre 17 de 1907; marca B F J N,

números 1748-51, cantidad 4 cajones, va-

por Plata, paquete 4010, fecha de entrada

Noviembre 17 de 1907; marca D, sin nú-

mero, cantidad 3 cajones, vapor Barón Ba-

yens,, paquete 4019, fecha de entrada No-

viembre 19 de 1907; marca S K M, números
6669-80 cantidad 12 cascos, vapor Barón Ba-

yens, paquete 4019, fecha de entrada No-
viembre 19 de 1907; marca B A, números
1181-85, cantidad 5 cajones, vapor Sicilia,

paquete 4020, fecha de entrada Noviembre
20 de 1907; marca MCLCA, sin número,

cantidad 9 cajones, vapor Lazio, paquete

4039, fecha de entrada Noviembre 21 de

1907; marca E A C, sin número, cantidad

3 cascos, vapor Lazio, paquete 4039, fecha

de entrada Noviembre 21 de 1907; marca

M. Gazzolo, sin número, cantidad 50 dama-

juanas, vapor Lazio, paquete 4039, fecha

de entrada Noviembre 21 de 1907; marca

M P, sin número, cantidad 1 cajón, vapor

A. Tronde, paquete '1040, fecha de entrada

Noviembre 21 de 1907; marca B S, sin nú-

mero, cantidad 2 fardos, vapor Minas, pa-

quete 4051, fecha de entrada Noviembre
22 de 1907; marca M C L, número 31, can-

tidad 1 casco, vapor Mina, paquete 4051,

fecha de entrada Noviembre 22 de 1907;

marca E G, número 205, cantidad 1 casco,

vapor H. Bri«ade, paquete 4052, fecha de

entrada Noviembre 22 de 1007; marca Irma,

sin número, cantidad i cajón, vapor Cap.

Vilano, paquete 40 p
.3, fecha de entrada No-

viembre 22 de 1007; marca S T, número

3868, cantidad 1 cajón, vapor Orcadían, pa-

quete 4066, fecha de entrada Noviembre 23

de 1907; marca HSPAF, No 1, cantidad

1 cajón, vapor Orcadían, paquete 4066,

fecha de entrada Noviembre 23 de 1907;

marca J. Bermejo, número 1/2, cantidad 1

paquete, vanor P. de Satrústegui. nacuiete

Í097l techa üe' entrada noviembre 24 de 1907;

marca L. Lacijarica, sin número, cantidad 2
cajones, vapor P. de Satrústegui, paquete
4087, fecha de entrada Noviembre 21 de 1507
marca T B, sin número, cantidad 1 cajón,

vapor P. de Satrústegui, paquete 4087, fe-

cha de entrada Noviembre 24 de 1^07; mar-
ca F, sin número, cantidad 3 atados, vapor
Santos, paquete 4108, fecha de entrada No-
viembre 26 de 1907; marca JOS, número
1275, cantidad 1 cajón, vapor Karisruhe, pa-
quete 4109, fecha de entrada Noviembre 26
de 1907; marca E C, sin número, cantidad 1

bulto, vapor Brazileño, paquete 4119, fecha
de entrrada Noviembre 27 de 1907; marca
CSTC, número 7721, cantidad 1 fardo, va-

por Savoia, paquete 4125, fecha de entrada
Noviembre 27 de 1907; marca MS C, número
153, cantidad 1 cajón, vapor Siena, paquete
4159, fecha de entrada Noviembre 30 de
1907; marca M S C Z, número 75S9, cantidad
1 cajón, vapor Siena, paquete 4159, fecha
de entrada Noviembre 30 de 1907.

v-29 septiembre.

Por disposición del señor Administrador
de la Aduana de la Capital, D. Carlos Bour,

quet' Roldan, se previene á los señores due-
ños ó consignatarios de los bultos de en-
comiendas rezagadas que á continuación se
expresan, que deben presentarse á retirar-

los dentro de los 15 días subsiguientes ala
publicación de este aviso, bajo apercibimien-
to de procederse á su venta en subasta pú-
blica, de acuerdo con el Art. 309 de las Or-
denanzas de Aduana.

Nota Na 75 de Encomiendas Postales: *

No 92.389 Dixane; No 97.158 Ángel Milesi;
No 106.321 Narciso González; No 109.886
Gaspar Demón; No 107.571 Lucas, c; nú-
mero 108.332, Lucas e; N<¡ 109.832-833-834-

835 Bamdijjn Maiaón Couzel; N'J 115.631

Alberto Gui'di; N« 103.412 M. L. Rcpetto;
Na 119.511 Guillermo Jostín Cambe!; núme-
ro 125.325 J. Leoni; Na 118.824 Eulogio
Bazán; No 126.257 Beccarini Angelo; núme-
ro 100.008 Muller; Na 131.800 Julio Medei-
ro; Na 125.888 Savelport; Na 131.622 De Za-
biani José; No 131.278 Roberstin; No 127.210-

211-212 Cooperativa Artística; Na 129.539 O.
Kelli Na 126.854 Baneo Pareto; 129.913-914-

925-926 Eusebio Rodríguez; No 127.288-

2S9 Robisón H.; Na 134.974 E. Onrubia;
Na 120.500-119.648-120.825 R. A. Lotus; nú-
mero 131.088 C. Romao-noli; No 133.755 San-
tiago Cosía; No 104.161-162-163 Elias Josep-
te; No 134.689 Líeto Llioma; N« 137.497

Douglas Kerk; No 144.100 José R. Fernán-
dez; No 9S609 [osé Cénci; No 103.345 C.
Robelsón; N« 108.128 O. Farrel; No 119.458

Ei Nuevo Japón; No 131.260 Petcrson; nú-
mero 129.339 M. Noching; Na 128.826 Mo-
retto; No 103.298, 103.299 Oleago y Soten;
No 124.495 Domenico Ferro; Na 142.751 Pe-

dro Garibaldi,; Na 135.011 José Lovi; núme-
ro 142.640 Luis Aischamant; No 132.813 Ru-
bino Sebastiano; No 139.561 Huguet; núme-
ro 77.620 F. Mormat; Na. 177.102 S. Lopitte.

Planilla del Resguardo, Equipajes rezagados,

Nota No 360: ;

Serie Na 1, vapor Golha, Hamburgo, rotu-
lado, sin marca, 1 cajón; serie 2, vapor AI-

geríe, Marsella, G R, No 6985, 1 canasto; se-
rie 3, vapor Golha, Hamburgo, JO, No 120
1 fardo; serie 4, vapor Cordillere, Marsella,
sin marca, sin número, 1 baúl; serie 5, vapor
Espagne, Marsella, Dr. P. Mihorade, Na 135,

1 fardo; serie 6, Regina de Italia, Genova
Savoreiri Nazareno, sin número, 1 baúl; se-

rie 1, vapor iomás de Savo'.a, Genova, sin

marca, sin número, 1 baúl; serie 8, vapor
Cap. Arcona, Hamburgo, F B, Na 00, 1 ca-

jón; serie 9, vapor Araguaya Southamtón,
RMSP Ga, sin número, 1 baúl ; serie 10,

vapor Italie, Marsella, sin marca, sin núme-
ro, 1 baúl; serie 11, vapor Araguaya Sout-
hamtón, AC, Gray, sin número, 1 baúl; se-

rie 12, vanor Pampa, Marsella, SJCG, 'sin

número, 1 baúl; serie 13, vapor Glesóen,

Hamburgo, LF, Na 12.984, 1 cajón; serie

14, vapor Nile, Southamptón, G M, No 2.221,
1 cajón; serie 15, vapor Cap. Arcona, Ham-
burgo, Dr. Tomás Arias, sin número, 1 ca-
jón; serie 16, vapor Cap. Arcona, Hambur-
go, Dr. Tomás Arias, sin número, .1 cajón;
serie 17, vapor Amazón, Souíamptón, LM,
Na 213, 2 cajones; serie 18, vapor Araguaya
Southamptón, W C R, sin número, 1 cajón;
serie 19, vapor Araguaya, Southamptón, R
MS, Coys, sin numero, 1 cajón; serie 20,
vapor Araguaya, Southamptón, S S W, Rey
Pass, sin número, 1 cajón; serie 21, vapor
Amazón, Southamptón, L M, número 4, 1

cajón; serie 22, vapor Atiántique, Burdeos,
Andrés Lucas,, sin número, 1 cajón; serie

23, vapor Verdi, N. York, Geo N. Reel, sin

número, 1 cajón; serie 24, vapor Konig
Wilhen II, Hamburgo, Fran Maríe Welgand,
sin número, 1 fardo; serie 25, vapor Pampa
Marsella, sin marca, sin número, 1 balija;

serie 26, vapor León XIII, Barcelona, sin
marca, sin número, 1 caja; serie 27, Cap.
Vilano, Hamburgo, Prof. Kermerich, núme-
ro 19, 1 cajón; serie 28, vapor Cap. Arcona,
Hamburgo, sin marca, sin número, 1 balija;

serie 29, vapor Formosa, Marsella, H 1 y J S,

Grandval, sin número, 1 balija; serie 30,
vapor Pampa, Marsella, sin marca, sin nú-
mero, 1 balija; serie 31, vapor Cap. Vilano,

Hamburgo, Prof. Kermerich, sin número, 1

cajón; serie 32, vapor Argentina, Genova,
Federico Bruto, sin número, 1 paquete; se-
rie 33, vapor Atlánfique, Burdeos, Francisca

M. Brands, sin número, 1 cajón; serie 34
vapor Aragón, Southamptón, E C Bruton, sin

número, 1 paquete, varios bultos, número
7, sin marca, papeles y ropas viejas; Serie

1, vapor León XIII, Barcelona, D M í B A,
sin número, 1 baúl; Serie 2, vapor Plata,
Marsella, Rafaele Giannaíasio, sin número,
P. de Satrústegui, Genova, María Gispert, sin
número, 1 baúl; Serie 5, vapor Tomaso di

Savoia, Genova» Bernardo Anzuerzo, sin nú-
mero, 1 baúl; Serie 6, vapor Siena, Genova,
sin marca número 334, 1 cajón; Serie 7,

vapor Araguaya, Southamptón, sin marca,
número 936, 1 baúl; Serie 8, vapor Alge-
rie, Marsella, sin marca,, sin número, 1 baúl;
Serie 9, vapor Algerie, Marsella, sin marca,
sin número, 1 cajón; Serie 10, vapor
T. di Savoia, Genova, sin marca, sin

número, 1 baúl; Serie 11, vapor Bar-
celona, sin marca, sin número, 1 baúl;
Serie 12, vapor Eisenoch, Bremcn, sin

marca, sin número, 1 baúl; Serie 13,

vapor T. di Savoia, Genova, sin marina, sin
número, 1 baúl; Serie 14, vapor Eisenach,
Bremen, sin marca, sin número, 1 baúl; Se-
rie 15, vapor P. di Udine, Genova, Juan
Arenas, sin número, 1 baúl; Serie 16, vapor
Aragón, Southamptón, sin marca, número
927, 1 baúl; Serie 17_, vapor Valbanera, Bar-
celona, M. Bayas, sin número, 1 baúl; Se-
rie 18, vapor Formosa, Marsella, sin marca,
sin número, 1 baúl

;
, Serie 19, vapor Juan

Forges, Barcelona, Jesús Rodríguez, sin nú-
mero, 1 baúl; Serie 20, vapor Diesen Bre-
men, Leopoldo Acuña, sin número, 1 baúl;
Serie 21. vapor Italia, Genova, Lorenzo Luig-
gú, sin número, 1 baúl; Serie 22, vapor Gie-
sen, Bremen, sin marca, sin número, 1 baúl;
Serie 23, vapor Cádiz, Barcelona, J. Moreno,
sin marca, sin número, 1 caja; Serie 24
vapor Plata, Marsella, sin marca, sin número,
1 baúl; Serie 25, vapor Ravenna, Genova
sin marca, sin número, 1 baúl; Serie 26

r
va-

por Malte. Duherquc, J. U. G sin númerOj
1 cajón; Serie 27, vapor Cádiz, Barcelona.
C. H. H., sin número, 1 baúl; Serie 28, vapor
Juan Forgas, Barcelona, sin marca, sin nú-
mero, 1 baúl; Serie 29, vapor Italia, Geno-
va, sin marea, sin número, 1 baúl; Serie 30,
vapor Algerie, Marsella, Antonio Julio, sin
número, 1 baúl; Serie 31, vapor Córdoba,
Genova, Truso Giovanni, número 4602, 1

baúl; Serie 32, vapor P. de Satrústegui, Bar-
celona. Alberto Marzano, sin número. 1 ca-

jón; Serie 33, vapor Nile, Southamptón, sin

j
marca, número 893, 1 baúl; Serie 34, va-
por León XIII, Barcelona, M G, sin número,
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1 baúl; Serie 35, vapor Cádiz, Barcelona,

sin marca, sin número, 1 baúl; Serie 36.

vapor Hollandía, Amsterdam, sin marca, sin

numero, 1 baúl; Serie 37, vapor León Xlil

Barcelona, E. Verano, sin marca, sin número,
1 caja; Serie 39, vapor Einesach, Bremen,
sin manca, sin número, 1 baúl; Serie 40'

vapor Einesach, Bremen, sin marca, sin nú-

mero, 1 baúl; Serie 41, vapor Einesach, Bre-

men, sin marca, sin número, 1 cajón ; Serie

42, vapor Ravenna, Oenáva, sin marca, sin

número, 1 baúl; Serie "43, "'vapor Ravenna
Genova, sin marca, número 1936, 1 cajón;

vapores varios, marcas varias, 10 balíjás,

vapores varios, marca varios, 22 colchones

y líos, 1 bolsa, y S bultos.—El Jefe.

v-3 octubre."

edíctos:

De acuerdo! con el Art. 1059 de las Or-

denanzas de Aduana, se hace saber á

Federico Rodríguez y á todas las perso-

nas, que be consideren cotí derecho, á

(100) cien cigarros de hoja y "(10) diez

chorizos, todo desembarcado dtri vapor

«León XIII», entrada al puerto .el día

26 de 'Agosto- ppdo., y que les fueron dete-

nidos al arriba nombrado, de la verifica-

ción practicada resultó contener el referido

bulto: (6) seis kilos de carne y (900) no-

vecientos gramos cigarros de hoja no ha-

banos,
' que el Sr, Administrador ha dietaoio

resolución en: el- expediente sumario- n° 770,

letra S, con fecha Septiembre 21, impo-

niendo la pena de comiso á la merca-

dería de que se trata en el presente ex-

pediente. Laque se comunica a los elec-

tos de tos Arts. 1063 y 1064 de tas- ci-

tadas ordenanzas —Oficina ' de Sumarios,

Aduana de la Capital, Septiembre 24 de

1910 — B. Bravo- Zamora.
,

v-30 septiemore.

A los efectos del Art. 1053 de las Or-

denanzas de Aduana, sé cita á todas las

personas, que se consideren con derecho

á (IV un cajón narca-cL C Ms, N<> 114,

venido- como muestra en el vapor» ke

Vittorío», entradoj -al puerto el día 29

de Agosto ppdo., y que contiene : (6 y

1/2, seis y medio kilos de cortinas de

algodón con seda
;
para que comparezcan

ante la Oficina del suscrito dentro del

término de cinco días contados ctesche la

primera publicación, á fin de tomar la in-

tervención que les corresponda ep el ex-

pediente suma río, N° 794, letra S.,^ cajo

apercibimiento, de dictarse resolución en

rebeldía. ... -

Oficina de Sumarios. - Aduana de ¡a Ca-

pital, Septiembre 24 de 1910. - B. Bravo

Zamora. v-30 septiembre.

A ios efectos 'del "Áft. 1053 de las Or-

denanzas dé ';Aduana, se cita á todas las

personas que se consideren con dere-

cho á (1 ) cajón marca P. A., L. n° 882,

venido como muestra en el vapor «Norder-

ney», y que
;
contiene : (3Uu; rrescientav

docenas cortaplumas ordinarias, para que

comparezcan ante la Oficina del subscrito

dentro del término- de cinco días, con-

tados desde la primera publicación, á .fin.

ele tomar la intervención que les corres-

ponda en el expediente sumario i¡° 102, le-

tra I, bajo- apercibimiento de dictarse

resolución en rebeldía. ',-
Oficina de Sumarios.—Aduana de la Ca-

pital, Septiembre 24 de 1910. — B. Bravo

Zamora. v-30 septiembre.

A los efectos del Art, 1053 de las Or-

denanzas de Aduana, se cita á César Vi-

ce tizo y á todas las personas que se Con-

sideren con derecho- á (1) un baúl veni-

do como equipaje del pasajero arriba nom-
brado de vapor « Viena » entrado al puerto

el día 1-S del corriente ;
para que coiri'-

-parezcan -ante la oficina del subscripto den-

tro del téamino de cinco días contados
desde la primera publicación, á fin de lo-

mar la intervención que '¡es corresponda
en el expediente sumario- N° 494 letra R,
bajo apercibimiento, de clictaüse resolución
en rebeldía.

üf jeiria de Sumarios. Aduana de la Ca-
pital, Septiembre, 24 de 1910. — B. Brava
Zamora. v-30 septiembre.

A dos efectos de! ArL 1053 de las Orde-
nanzas de Aduana,"' se cita- á todas las per-

sonas que se consideren con derecho á

((í) un cajón marca R. R. C. -venido corra»

muesíra -en el vapor «Hyperia», , entrado- ai

puerto cpd,a 9 de Sepiiembre; para que
comparezcan ante la Oficina del subscrito
dentro- del ter.itii.no'- de cinco días, contados
desde la primera. publicación, á fin de tomar
la 'intervención que les corresponda en e!

expedenve sumario, N'-r 03 letra T., bajo
apercibimiento cié dictarse resolución en re-

beldía. ;

Oficina de Sumario, --Aduana de la Capi-
tal—Septiembre 24 de 1.910".— P. Bravo Za-
mora.

-,.--. v 30 sep lembre.

A los efectos del Art. 1053 de las Orde-
nanzas de Aduana, se cita á todas las per-

sonas que se consideren -con derecho á

(4) cuaf.ro .bolsas * abaco, (ó) seis bolsas
iarano, y (2) dos bolsas con - (60) sesenta
kilos cerda; -los referidos bultos fueron en-

contrados der.tro -de un bo:e abandonado
en la ribera sud, el día 16 de Agosto ppdo.

y de la verificación .practicada', resultaron
contener y pesar fas' referidas' bolsas; (4)

cuatro bolsas -de tabaco -en hojas -eo-h (70)
setenta kMcs

; (2), dos- bolsas con (45)
' cua-

renta y cinco kííos' cerda:; (6) seis bal-

sas con (305) -trescientos cinco kilos ex-

tracto de dañino-, y un (!) bote -de regular
tamaño; para que comparezcan ante la Ofi-

cina del subscrito dentro de] término tí-e

cinco días contados desde la primera publi-

cación á fin de tomar la ínter y en cien que
les corresponda err el expediente sumario
Na 314 letra' G, laajo apercibimiento de dic-

tarse, resolución en rebeldía;

- Oficina de Sumarios.—Aduana de la Capi-
tal.,—Septiembre 24 de 1910.— P. Bravo Za-
mora,; .

-
-

:'
'

.' v 30 septiembre. /

! / ¿«aspase-;

A los efectos del Art. 1053 de las Or-
denanzas de Aduana se cita á- Oíto W. -Mo-
11er y -á todas las personas que se consi-

deren con derecho- á (1) un cajón marea
S. W; -M". No 182 -consignada á Ott-o- W. Mo-
iler venido- ' como .muestra en el vapor
«Ko'utc Friedr August», entrado, al puerto
el día 23 de Agosto, ppdo. y que contiene:

(50) cincuenta máquinas para cortar y sus

correspondientes estuches de madera ta-

pizados en tela y forrados en seda artículo

no; tarifacla; para que comparezca ante la

Oficina del subscripto dentro- del término
de'.--cinco, días contados dies-die la primera
publicación á fin de tomar la intervención
que les corresponda en el expediente N°
218 letra D., bajo, apercibimiento de dic-

tarse resolución en rebeldía.

Oficina de Sumarios, Aduana de la Ca-
tal, Septiembre 20 de 1910—R. Brava Za-
mora.

y-27 septiembre.'

A tos efectos de las Ordenanzas de A'diua-

na- se cita á María García y á todas las

personas que se consideren con derecho á

(24) veinticuatro pistolas que fueron
bajadas ¡clandestinamente, del vapor «Re
Vittorio» que fueron detenidas las veinti-

cuatro; pistolas y la arriba nombrada
en. momentos que desembarcaba de un bote
procedente del referido vapor las cuales

las traía ocultas entre las ropas que vestía

en. distintas partes del cuerpo; para que
co'mparezcan ante la Oficina del subscrip-

to dentro, del término ele cinco dsías con-

tados desde la primera publicación á fin

de tomar la intervención que les corres-

ponda en el expediente sumario N" 444
letra R. bajo- apercibimiento) de dictarse
resolución en rebeldía.

Oficina- de Sumarios, Aduana de la Ca-
tal, Septiembre 21 de 1910.—R., Bravo Za-
mora, t -

v-27 septiembre. ,

A los efectos del Art. 1053, de las Orde-
nanzas de Aduana, se cita á todas, las per-

sonas -que se .consideren co.n derecho á (4)
cuatro -bolsas rotualdas Pablo- Spoteín, veni-

das: como muestra en el vapor «Asunción»,
entrado al puerto- el día ó de Septiembre; y.
que contiene : (65) sesenta y cinco kilos pe-

lículas usadas
;
para que comparezca ante

la Oficina del sube-rito dentro- del término,

de cinco, días, contados desde la primera
publicación á fin de tomar la intervención
que les corresponda en el expediente su-

mario Na 58, letra T., bajo apercibimiento
de dictarse resolución en rebeldía.

Oficina de Sumarios, Aduana dé la Ca-
pital, Septiembre 21 de 1910.—B. . Brava
Zamora. v-27 septiembre.

"A los efectos del Art. 4053 de las Or-
denanzas de Aduana^ se cita á. todas las

personas que se consideren con derecho
á (2): dos cajones marca E. F. (s/n). ve-

nidos como, muestra -en el vapor «Har-
manides», entrado al puerto, el día 29
de Agosto ppdo., y que contiene : (75)

setenta y cinco: kilos etiquetas de dos co-

lores
;
para que comparezcan ante la Ofi-

cina del subscripto dentro del término ele

cinco días contados desde la primera publi-

cación, á fin de, tomar La intervención que
les corresponda en el expediente sumario
N°- 54 letra T., bajo apercibimiento- de
dictarse resolución en rebeldía.—Oficina ele

Sumarios, Aduana de la Capital, Septiem-
bre 21 de 1910. — B. Brava Zamarra.

v-27 septiembre.
Vi"
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Crédito Público Nacional

Sorteos dé Amortización de Fondos Públicos

á oro y de-B-o-u-ds Municipales,
Se hace saber a los interesados, que en

el día de ¡I -a fecha se han efectuado Jos
sorteos de amortización de bonos municipa-
pales de Ley Na .1267 y de fondos públicos

á oro .autorizados -por Ley N:í 2842 corres^

pondieníes. á los vencimientos del 1» y del

15 de Octubre' próximo-, pudieudo -obtenerse

las fcstas impresas: en la Secretaría de esta

oficina..—Buenos Aires, Septiembre : 21 de
1910..— El secretario.

-i
¡".. v-5 octubre.;

Licitación de Bonos Municipales

Empréstito,, de Pavimentación

Se hace saber arios tenedores de Bonos
municipales autorizados por -Ley N° 4391
de Septiembre 29 de 19U4 que el día 30
del corriente á las 2,30 p. m., tendrá lu-

gar la licitación para la amortización, co-

rrespondiente al vencimiento del I
o de

Octubre próximo siendo- el fondo amorti-
zante de pesos 28.700 moneda nacional.

Las propuestas se recibirán en esta Se-

cretaría hasta el día y hora: señalados de-
biendo, presentarse bajo sobre lacrado y
sellada.

Fri pago de lo- que fuere aceptado se

efectuará durante todo el mes de Octubre.
---Buenos Aires, Sepiiembre 2">de 1910.

— El Secretario-.

v-30 septiembre.

Conb&dxttls, General dé la Nación

Po-r resolución de, la Contaduría General
de la Nación, se cita v emplaza á ios"

ex empleados de la Aduana efe la, Capital^.
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señpres Emilio Correa y Enrique Vare-da,

para que dentro del término d¡e cVez di!as

ingresen en Tesorería General las cantidades

de pesos moneda nacional 6,40 y 3,14 :qtte

respectivamente adeudan, por concepto cíe

errores de cálculos, cometidos en la liquida-

ción de manifiestos de despacho, bajo aper-
cibimiento de lo establecido por la Ley
de Contabilidad; en su Art. 75.—Secretaría,

Septiembre 23 de 1910.—Los secretarios,

v-6 octubre.

Caja Nacional do Jubilaciones
y Pensiones Civiles

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha d:c la publicación de este^ avi-

so, se hace saber á todos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante .esta Caja, solicitando pensión, doña
juana C. de Sienes, por sí y en represen/ra-

ción de su hijo menor, Osear J. J. Siches, y
Josefa Siches en representación propia, en

su carácter de viuda é hijos legítimos, res-

pectivamente, del ex jubilado, don José Si-

ches.—-Buenos Aires, Septiembre 23 de 1910.

—El Secretario.

v-4 octubre,

Por el término de ocho, días, á coatar
desde la fecha de la publicación de este avi-

so, se hace saber á todos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando acogerse á los

beneficies del Art. 51 de ta Ley 4349, doña
Alejandrina Nicholso-n de Passo-, en su ca-

rácter de viuda, del ex empleado de la Ad-
ministración Nacional, don Alfredo J. Pas-
so.,- -Buenos Aires, Septiembre 23 de 1910.
i—ti secretario.,

v-4 octubre.;

Por el término de ocho días, á cantar
desde la fecha de la publicación de este avi-

so, se hace saber á toaos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando pensión, dona
jesús Lima de Cabrera y doña Ezeqtitela

de Jesús Cabrera, en su carácter de viuda
é hija legítima del ex empleado, de la Ad-
ministración Nacional, don Adeodato ¡Ca-

bi-era.^-Buenos Aires, Septiembre 23 de 1910.

— El Secretario.

v-4 octubre.]

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación, de este

aviso, se hace saber á iodos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando pensión, doña
Luisa Fcláa Vignone de Rivas Lerena,' por
sí y en represeiriación de sus hijos meno-
res, María Luisa, María Amelia' Casimira,
Arturo Antonio, María Celia y Ada Elsa Ri-
vas Lerena, en su carácter de viuda é hijos
legítimos, respectivamente, iclel ex empleado
de la Administración Nacional, don Arturo
Rivas Lerena.—Buenos Aires, Septiembre 1?
de 1910.—-El secretario.

v-27 septiembre.

Por el término "de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación dje este
aviso, se hace saber á todos los que ten-
gan que alegar derechos, que se ha pre-
sentado ante esta Caja, solicitando pensión,
Da

. Cecilia Vera de Farías en su carácter
de viuda del, ex emplead:© ele la Admi-
nistración Judicial, D. Juan Solano Fa-
rías. — Buenos Aires, Septiembre 14 de
1910.—El Secretario.

v-26 septiembre.

Por el término ele ocho días, a contar des-
de la fecha de la publicación de este aviso,
se hace saber á todos los que tengan que
alegar derechos, que se, ha presentado ante
esta Caja, solicitando pensión D» Emilia
González de Barroetaveña, por sí y en repre-
sentación de §us hijos Lucio Emilio, Ma-

nuela, Adela Gínés, Julio Diego Martín,

Emilia Teodora, María Justina y Ernestina

Maura Barr.oetaveña, en su carácter de viu-

da ó hijos legítimos respectivamente del ex-

jubiladq, don Miguel Barroetaveña. — Bue-
nos Aires, Septiembre 20 de 1910.—El secre-

tario. v-30 septiembre.

Iduitoiatracióii General ie Impseafert
ItttS3?Si03

En cumplimiento del S. D. de 23 dei

corriente, "llámase á propuestas por eí tér-

mino de (60) sesenta días para la provi

sión de 300.0Ü0 litros de substancias des-

naturalizantes de alcohol, y cuyas pro-

puestas deberán ser presantadas en la Ofi-

cina de Desnaturalización hasta el 30 de
.Septiembre próximo, á las 5 p. tu., y cor

sujeción al siguiente

PLIEGO DE CONDICIONES
300.000 litros descompuestos de la si-

guiente manera

:

248.400 litros de Metileno.
18.000 litros de Piridina.

30.000 litros de Benzol.
3.Ó0Ü litros de Aceite de Acetona.

Las substancias enumeradas, deberán res

p-onder á los ensayos y caracteres siguien-

tes

:

Metileno—Densidad 0,830 á 0,840 debien-

do destilar el 85 o/o, hasta la temperatura de
75° centígrados. Debe contener además co-

mo- mínimum el 23 o/o de Acetona pura
(Propanona) y el 35 o/o como máximum; su

graduación no bajará ele 89a (Tralles).

Aceite de Acetona — Densidad- 0,825 á

0,880, con un punto de ebullición de 70

á 150 grados.
Piridina—Densidad de 0,900 á 0,990.

Benzol—De. las siguientes propiedades :

Solubilidad en el agua.—Mezclados y agi-

tados diez cent. cúbs. de Benzol , con
otros diez de agua en un tubo ó cilindre

graduado en décimos de centímetros cúbi-

cos, la capa superior deberá tener al ca-

bo de cinco minutos un espesor de 9,5

cents, cúbs. por lo menos.

Panto de ebullición.—-100 cents, cúbs. de
Benzol, se vierten en un alambique de

cobre de cuello corto y de 180 á 200

cents, cúbs. de capacidad. Se coloca e!

alambique en una plancha de amianto cor

una abertura circular de treinta centíme-

tros de diámetro ; sobre el alambique sc-

coloca un tubo de ebullición de doce mi-

límetros de diámetro y de 160 de largo

y provisto de una bola-
Este tubo comunica por medio de otro

iateral que se encuentra á un centímetro
incima de la bola, con un refrigerador

Liebig,- cuya envoltura para el agua debe
tener por lo menos cuatrocientos mili-

sastres de largo.
P«fc? ia abertura superior del tubo, de

ebullición, se introduce un tennómero ofi-

cialmente aprobatio que indique tempera-
turas entre cero y doscientos grados ; de
tal suerte que el recipiente de mercurio
venga á quedar precisamente ea el centro

de ía mencionada bola.

La destilación se verificará de manera
que en vn minuto se obtengas! 5 centíme-

tros cúbicos de líquido condensado-, el cual

•jt receje en un tubo de vidrio dividid»
*n centímetros cúbicos. A una temperatu-
ra de 77° no debe obtenerse más de uo
centímetro cúbico y hasta 100° se deben
obtener 90 centímetros cúbicos por lo

ásenos. Sí la presión barométrica durante
la destilación, no es de 760 milímetros
se deberá calcular 22 milímetros por cada
grado de diferencia.

Conducta respecto al ácido sulfúrico —
Mezclando y abitando perfectamente duran-
te cinco minutos en un tubo con tapón, cin-

co centímetros cúbicos de Bcazol con 5

de acido sulfúrico puro y concentrado y
dejando después la mezcla en reposo, al

cabo de dos minutos ó cuando se empiecen
á formar capas, la inferior no deberá íe-

¡ter un color más oscuro que el de una so-

ución de 1 gr. ed Bicromato Potásico en un
i tro de ácido sulfúrico con cincuenta por
iento de hidrato-potásico. Para la compa-
ación de los colores se deben medir ca-

la vez cinco centímetros cúbicos de esta so-

lución cromafada en un tubo con tapón

f recubierto después de una capa de Ben-

•ol puro.

-Las substancias deben ser entregadas
.a el Depósito Fiscal N° 1, en estañones

le hierro reforzado y de una capacidad' mí-
urna de cuatrocientos litros y de ocho-
lentos litros máximum.
Los precios deben establecerse en mo-

¡eda nacional de curso legal y en ellos

lebe comprenderse el valor de los en-

ases.

Las propuestas se presentarán cerradas

n papel nacional de cinco pesos y acom-
pañadas en garantía de las mismas, de
an certificado que acredite haber deposi-

tado en el Banco de la Nación Argentina,

i la orden de la Administración de im-

puestos internos, en títulos de Crédito
Interno, ó en dinero efectivo-, una suma
pe no baje del tres por ciento del im-

porte total de la licitación.

Los proponentes deberán presentar mues-
tras dobles, separadas, de las substancias
'ti botellas lacradas y selladas, para que
una vez aceptada en conjunto la propues-

ta respectiva, un ejemplar de aquéllas de
cada clase sea analizada por la Oficina

Química Nacional y dictamine sobre su
aceptación definitiva.

El segundo ejemplar servirá de testigo

al analizar la Oficina Química menciona-
da, las muestras que se tomen en el mo-
mento de efectuar las mezclas correspon-

dientes.

El depósito exigido del 3 por ciento

se elevará hasta eí 10 por ciento una
vez que el proponente obtuviera la licita-

ción y su importe permanecerá como ga-

rantía del fiel cumplimiento de lo coníra-

lado y cuya devolución sólo podrá hacerse

ina vez aceptadas las substancias después
de los informes técnicos respectivos.

La mezcla de las substancias se hará
por los proponentes con intervención de
la Administración de Impuestos Internos

en el local que al efecto se designe, to-

mándose una vez efectuada, una muestra
jue se lacrará y sellará para sus compro-
baciones analíticas.

La entrega de las substancias será he-

día por el todo ó por partidas de se-

tenta y cinco mil litros trimestrales mi-

aitmm, en las proporciones siguientes;

62.100 litros de Metileno.
4.500 » de Piridina.

' 7.500 » de Benzol.
900 » de Aceites Acetona.

En caso de entregarse en esta forma
la primera entrega deberá hacerse el 30
le Noviembre próximo .

Hecha la entrega de las substancias y
á ios efectos del pago, se presentarán
¡as cuentas correspondientes á la Adminis-
tración General de Impuestos Internos, la

que las elevará al Ministerio de Hacienda,
con los respectivos comprobantes para su

abono, con intervención de la Tesorería
Genera!.

El Gobierno se reserva el derecho de
aceptar ¡a propuesta que á su "juicio reúna
mayores ventajas ó de rechazarlas todas

;i 'lo estima conveniente, sin que por ello

el lidiador pueda reclamar daños y per-

juicios.

Las propuestas serán abiertas y. leídas

en presencia de los interesados que con-

curran al acto, en la Secretaría de la Admi-
nistración General de impuestos Internos, el

30 de Septiembre próximo, á las 5 p. ra.

-1, Capdevila, Jete de Desnaturalización,

•-Buenos Aires, julio 27 de 1910.

|

,-30 septiembre.
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ñé\m ds Justicia e Instrucción Pública

Penitenciaría Nacional >,

Llámase á licitación pública, por el tér-

mino de treinta días, para la provisión de
7.000 resmas de papel para diario de 72x104
de 17 kilos y medio, con destino á la impre-
sión de los Boletines Oficial y judicial, du-
rante el próximo año de 1911.

Las propuestas deberán ser presentadas

bajo sobre cerrado y de acuerdo con la ley

de Contabilidad y serán abiertas en el Des
pacho del Señor Director de la Penitenciaría

Nacional, con intervención del Escribano de
Gobierno, el día 15 de Octubre próximo, á

las 2 p. m.
A cada propuesta deberá acompañarse un

certificado de depósito en el Banco de la

Nación Argentina, y á la orden del Director,

por una suma equivalente al 5 % del total

de la propuesta en títulos ó efectivo y co-

mo garantía del cumplimiento.
Por muestras y otros datos, puede ocurir-

se todos los días hábiles á la Secretaría del

Establecimiento, de 11 a. m. á 4 p. m.—Bue-
nos Aires, Septiembre 15 de 1910.—El Se-

cretario. • v45 octubre.

liéiariü da Obras Piuca

Ampliación del Puerta Militar

Llámase á licitación pública para la cons-

trucción de la primera sección del dique

de carena y el muro perímetral de la dárse-

na á marea, en el Puerto Militar, de confor-

midad con el Decreto de fecha' 12- de Sep-

tiembre de 1910, planos y pliego de condi-

ciones respectivos. Las propuestas, deberán

presentarse bajo sobre cerrado, con indica-

ción del contenido, en la Subsecretaría del

Ministerio de Obras Públicas, antes del 15

de Diciembre de 1910, á las 2 p. rn., á cu-

ya hora tendrá lugar la apertura de las pro-

puestas presentadas.

Los interesados, podrán consultar gratui-

tamente en la Oficina de la Comisión de

Ampliación del Puerto Militar, Maipú 17,

segundo piso derecha, todos los días hábi-

les de 1 p. m., á 5 p. m., los planos, pliego

de condiciones y documentos anexos, relati-

vos á esta licitación, y adquirir en la mis-

ma repartición, un "ejemplar, en propiedad,

mediante el pago de la suma de doscientos

pesos moneda nacional de curso legal

( $ 200 m/n. c/1 ). Las personas que de-

seen adquirir este ejemplar, deberán ins-

cribirse en dicha oficina, á fin de que les

sea entregado en el orden de los pedidos

respectivos.—La Comisión.
,

'
: ,

,
v-19 octubre

Dirección General de Contabilidad

Llámase á licitación pública, hasta el 7
de Octubre próximo, á las 3 p. m., para la

provisión de artículos navales, maderas, pro-

ductos químicos, impresos, etc., con desfino

al Depósito Central del Riachuelo. Datos,

en la Dirección General de Contabilidad.—
Buenos Aires, Septiembre 7 de 1910.

v-7 octubre.

Llámase á licitación pública hasta el 10
de Octubre próximo; á las 2 y 40 p. m., para
la provisión de la parte metálica del puen-
te sobre el río Colorado. Datos en la Di-

rección General de Contabilidad. — Buenos
Aires, Agosto 27 de 1910.

v-10 Octubre.

Llámase á licitación pública hasta el 10
de Octubre próximo, a las 3 p. m., para
la provisión de maquinarias destinadas á

los Talleres de la Dirección de Obras Hi-

dráulicas. Datos, en la Dirección de Con-
tabilidad.—Buenos Aires, Julio 13 de 1910.

-v-10 octubre.

Dirección General de Obras Hidráulicas

Llámase á licitación privada para el día

20 de Octubre próximo, á las 3 p. m., para

la provisión de una balanza automática, que
será aplicada á un descargador de carbón.

Los documentos y planos relativos á es-

ta licitación serán facilitados ert la División

de Máquinas y Materiales.

v-20 octubre,

Comisión Administradora dal Fondo ds
Caminos

Llámase á licitación pública por el tér-

mino de treinta días, para l.i ejecución de
las obras del puente á construirse sobre
el Arroyo Calangueyú . Las propuestas se

abrirán en la Dirección General de Puentes

y Caminos el día 20 de Octubre de 1910
i. las tres p. m.
Dalos en la Oficina Técnica. Av. Oeste

y Cuyo. — Buenos Aires, Septiembre 21

de 1910.—M. Arturo Monge, jefe.

v-20 octubre.

Dirección General de Obras de Salubridad

Se llama a licitación para el suministro

de (148.400) ciento cuarenta y ocho mil

cuatrocientas toneladas métricas de carbón

de Cardiff, á entregar durante el año 191Í

de acuerdo con el pliego de condición*»

que los interesados pueden consultar en te

Inspección General de Explotación, cate

Charcas 1840/60.

Se previene á los interesados en co».

currir á esta licitación que deben prese»-

tar sus propuestas con estricta sujeción á

las condiciones establecidas en el pliego res-

pectivo; pues, cualquier excepción que men-
cionen será .motivo para que no se tome la

propuesta en consideración.

La apertura de las propuestas tendrá lu-

gar el 3 de Noviembre próximo á las 2

p. m., en el Salón de sesiones de la Comi-
sión de Obras de Salubridad, en presencia

de los interesados que concurran al acto.—
Buenos Aires, Septiembre 14 de 1910.—José
I. Goñi secretario, v-2 noviembre.

Llámase á licitación pública por el tér-

mino de 45 días para la provisión de la

parte metálica con destino á la reconstruc-

ción del puente sobre el Arroyo Seco en ei

Camino de Estación Arroyo Seco á Colo-

nia Alvear.
Las propuestas se abrirán en la Direc-

ción General de Puentes y Caminos el día

4 de Noviembre de 1910, á Jas 3 p. m. (tres).

Datos en la Oficina Técnica, Avenida Oes-

1

te y Cuyo.—Buenos Aires, Septiembre 21

de 1910.—M. Arturo Monge, Jefe
v-4 noviembre.

Dirección General de Ferrocarriles

CONCURSO DE APARATOS DE ENGANCHE
AUTOMÁTICO

A los efectos del Art. 2 de la Ley N°
6509 (1) el Director General de Ferroca-

rriles del Ministerio de Obras Públicas lla-

ma á concurso á raíz del cual se designa-

rá el tipo de enganche automático por sim-
ple contacto que será adoptado para ca-

da trocha en todos los Ferrocarriles de la

República.
Las condiciones que debe reunir dicho

aparato, son las siguientes:
la El enganche debe efectuarse por sim-

ple contacto, sin que la persona que dirija

la operación necesite penetrar en el es-

pacio comprendido entre los dos vagones.
2» El desenganche debe ser preparado ó

efectuado por un operador, con el menor
esfuerzo posible, sin que aquél tenga ne-

cesidad de penetrar en el espacio compren-
dido entre los dos vagones, desde una
posición donde corra el menor riesgo po-

sible de accidente y desde cualquier costa-

do' del tren.- • ;•*'<
: -^<f[«;»2ip

3a El aparato desde cualquier posición

debe hacer las veces de para golpe.
4» El aparato debe ser adaptable á todos

los tipos de vehículos ferroviarios existen-

tes en el país sin mayores reformas para
su adaptación.

5a El aparato debe prestarse como en-

ganche de transición entre los sistemas exis-

tentes actualmente y el mecanismo propues-

to. (Véase Reglamento de Medidas Unitarias

de la Dirección General de Ferrocarriles).

6a El aparato debe ajustarse al «Regla-

mento de Medidas Unitarias para el Tren
Rodante de los Ferrocarriles Nacionales»,

que gratuitamente puede ser obtenido en la

Dirección General de Ferrocarriles.

(1) 013780-C.909.—Ley N° G509.—Aplica-
ción de enganche automático.—Octubre 7

de 1909.—Por cuanto el Senado y Cámara
de Diputados de la Nación Argentina, reu-

nidos en Congreso etc., sancionan con fuerza

de ley:—Art. 1" Declárase obligatorio en

todos los Ferrocarriles de la República el uso

de enganches automáticos por simple con-

tacto.—Art. 2° La Dirección General de •

Vías de Comunicación del Ministerio de
Obras Públicas, fijará, dentro del término

de tres años el tipo ó tipos de enganche au-

tomáticos que las Empresas deberán adop-

tar. El tipo ó tipos adoptados deberán ser

tales que para cada trocha permitan siempre

el- acoplamiento automático por simple con-

tacto.--Art. 3« Seis anos después de fijado

el tipo ó tipos por el Poder Ejecutivo, que-

dará prohibida la circulación de máquinas,

coches ó vagones que no estén provistos de

los enganches á que se refiere el Art. 1°.-—

Art. 4o Los gastos que demande el Art. 2o

se harán de rentas generales con imputación

á esta Ley. — Art 5" Comuniqúese al Poder

Ejecutivo.—Dada en la Sala de Sesiones del

Congreso Argentino, en Buenos Aires, á

veintisiete de Septiembre de mil novecien-

tos -nueve.—Benito Villanueva.—Adolfo J.

Labougle, secretario del Senado.—M. M. Pa-

dilla.—Alejandro Sorondo, secretario de la

Cámara de Diputados.—Registrada bajo el

No 6509.—Por tanto: Cúmplase, comuniqúe-

se, publíquese e insértese en el Registro

Nacional. — Figueroa Alcorta. — E. Ra-

mos Mexía.

REGLAMENTO DEL CONCURSO

Las personas que deseen tomar parte en el

concurso, deberán ajustarse y proceder, de

acuerdo con las cláusulas siguientes:

Art. lo Planos á escala natural del con-

junto, detalles y cortes varios del apara-

to como así mismo el mecanismo de adap-

tación deber'án presentarse á la Secretaría

de la Dirección General de Ferrocarriles del

Ministerio de Obras Públicas, hasta el 31

de Diciembre de 1910, y si el concurrente

lo deseare podrá adjuntar un modelo del

aparato propuesto.

Art. 2Q En los planos a que se refiere

el Art. 1°, deberán figurar los datos si-

guientesi___ •

Peso del, aparato completo.

Peso de cada pieza.

Precio del aparato completo.

Precio de cada pieza.

Material de cada pieza.

Proceso de fabricación de cada pieza.

Fecha y número de las patentes obtenidas,

en la República Argentina.

Además todas las indicaciones y explica-

ciones que el concurrente considere del caso,

incluso estadísticas debidamente acreditadas

y legalizadas de los resultados obtenidos si

es que el aparato está actualmente en uso

en otros países. , ,

Art. 3a Los concurrentes procederán ade-

más, de acuerdo con las indicaciones que

oportunamente ricibieran de la Comisión que

se encargará de decidir el concurso.

Art. 4a Estará encargada de la decisión

del concurso una Comisión ad ihonórem com-
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puesta de seis miembros y presidida por el

Sr. Director General de Ferrocarriles del

Ministerio de Obras Públicas. Todos los

miembros, incluso el Presidente tendrán voz

y voto.

Art. 5a Los miembros de dicha Comisión
serán oportunamente invitados por el Di-

rector General de Ferrocarriles del Minis-
terio de Obras Públicas como sigue:

Un Representante de una de las Compa-
ñías particulares de Ferrocarriles de trocha
metros 1,676.

Un Representante de una de las Compa-
ñías particulares de Ferrocarriles de trocha
metros 1,435.

Un Representante de una de las Compa-
ñías particulares de Ferrocarriles de trocha
metros 1,000.

Un Representante de uno de los Ferroca-
rriles del Estado.-

Dos Ingenieros de la Dirección General
'de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Pú-
blicas.

Art. fia Dicha Comisión que será citada

por la Secretaría de la Dirección General de
Ferrocarriles, estudiará detenidamente cada
uno de los tipos de enganche automático pre-
sentados á la Dirección General de Ferroca-
rriles del Ministerio de Obras Públicas, has-
ta el 31 de Diciembre de 1910, y dentro de
un mes habrá terminado dicho estudio, á raíz

del cual desechará aquellos tipos que no crea
del caso hacer un estudio más profundo y
sólo retendrá aquellos que sean factibles de
ser aceptados á raíz de las pruebas subsi-
guientes.

r

i

Art. 7a Pediráse á los dueños de tipos se-

leccionados que presentan un modelo del

mecanismo propuesto, quienes deberán pre-
sentar dicho modelo antes de tres meses, á

cortar desde la fecha en que la Comisión
se expidió, según el Art. 6°.

Art. 8Q Una vez presentados dichos mo-
delos, la Comisión estudiará cada uno de
los mecanismos propuestos, debiendo for-

marse un expediente completo y minucio-
so, por separado de las discusiones é in-

formes referentes á cada mecanismo.

Art. 9a Al cabo de dos meses la Comi-
sión debe terminar dicho estudio á raíz de
cual y previa formación de un cuadro com
parativo de las bondades y desventajas de
todos los sistemas considerados la Comisió
designará aquellos que á su juicio y dentro
de cada tipo deben pasar á prueba por un
año en los ferrocarriles de todas las trochas

y en distintas regiones del país.

Art. 10. A los efectos de la prueba estipu

lada por el Art. 9a, cada uno de los propo-
nentes de los tipos de enganches á ensayarse
proporcionará gratuitamente á la Dirección
General de Ferrocarriles, C. I. E., Buenos Ai-

res y antes de tres meses á contar desde la

fecha en que la Comisión se expidió, 50 apa-
ratos completos idénticos al propuesto.

Art. 11. Sobre cada uno de los aparatos
a que se refiere el Art. 10, debe ir estam-
pado: ! : !

, ,. ,'.:.!..,[['

Nombre del proponente.
Número de orden.

Nombre de la fábrica constructora.
Peso en kilogramos.
Precio en pesos oro sellado;.

Número de las patentes,

y debe dejarse además un espacio en lim-

pio para estampar las indicaciones que
la Comisión crea conveniente y fechas en
que los Inspectores Nacionales efectúen re-

vistas.

Art. 12. La distribución j las pruebas
de dichos aparatos, como asimismo el mon-
taje de estos en vagones de carga y coches
de pasajeros y locomotoras serán orga-
nizados por la Comisión de tal manera que
la prueba resulte eficiente en cuanto á

compilación de datos sobre uso actual y
continuo, de los aparatos sin que ello im-
plique inconveniencias para el tráfico de
las líneas donde se verifiquen los ensayos.

Art. 13. El montaje de los aparatos,

de acuerdo, con la Comisión, será ordenado
é inspeccionado por la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, cuyo sello y
fecha serán estampillados en el apa-
rato antes de salir el vagón al ser-

vicio. El montaje se efectuará en los, Ta-
lleres de la Empresa, donde deba efectuarse
el ensayo, corriendo los gastos por cuenta
del Gobierno.

Art. 14. Los aparatos que fallaren antes

de terminar el año de prueba, serán re-

movidos bajo inspección de la Dirección

General de Ferrocarriles, y remitidos al

depósito que ella indique para tal objeto.

Art. 15. Al terminar el año de prueba to-

dos los aparatos aun en servicio serán
removidos bajo la inspección de la Direc-

ción General de Ferrocarriles y remitidos
al mismo depósito.

La Comisión, entonces, proseguirá su

estudio y antes de dos meses designará

el tipo de enganche que pasará á ser obli-

gatorio para toda trocha de todos los

Ferrocarriles de la República.
v-15 octubre.

Misterio ds Jlpiois

División de Minas, Geología
é Hidrología

Se hace saber á los interesados que
habiendo sido autorizad-a esta División,

por superior Decreto de fecha 20 del co-

rriente, .á celebrar contratos ad referén-

dum' con las empresas que se dedican á
trabajes de perforación, para la ejecución

de siete sondeos en varios puntos de la

República, pueden concurrir con ese objeto

al local de esta Oficina de 12 m. ¡á 6p.:m'.,

dentro del término de ocho días á contar

desde la, primera publicación del presente

aviso.—Buenos Aires, Septiembre 23 de

1910.— El secretario. v-4 octubre.

TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT

Solicitud de un permiso de cateo

Expediente G Número 2782 Año 1910.

—Buenos Aires, Junio 7 de 1910. Señor Mi-
nistro de Agricultura, Ingeniero Pedro Ez-

curra, presente: Pedro Galmes, comerciante,

casado, con domicilio legal en la calle Vic-

toria Na 1438, se presenta respetuosamente

ante V. S., solicitando permiso exclusivo de
cateo de Minas de Petróleo, de acuerdo con

el Código de Minas, en el terreno de pro-

piedad fiscal, situado en el Territorio Na-
cional del Chubut, especificado á continua-

ción, de una extensión de dos mil hectáreas.

El terreno que solicita, se encuentra ubicado

más ó menos, á cuarenta y cinco kilómetros

al Norte Nor-Este de Comodoro Rivadavia,

según piano adjunto, linda al Este, con el

mar; al Norte con la línea del límite Sud
de la concesión C-2024-910; al Sud con la

línea del límite Norte de la concesión M-4481-

08 y al Oeste con una línea paralela á la

costa y á una distancia de dos mil doscien-

tos metros de la costa. Este terreno no está

cultivado, labrado ni cercado. Dios Guarde
á V. S. Pedro Galmes. Presentada esta soli-

citud hoy ocho de Junio de mil novecientos

diez, á las tres y media pasado meridiano

quedando notificado el interesado del Decreto

de quince de Mayo de mil novecientos cinco.

Conste. Garrido. Junio 11 de 1910.—Pase á

la División de Minas, para que le dé el trá-

mite que corresponda. Torino Pinto. Junio

13 de 1910.—Pase á Minas á sus efectos.'—

Juan R. Montes de Oca.—Buenos Aires, Ago-
sto 8 de 1910.—Señor Jefe: Tengo el honor

de elevar á Vd. la presente solicitud de per-

miso de cateo en el Territorio del Chubut.

La zona solicitada, que ha quedado libre

después que el recurrente se hubo compro-
metido á respetar los derechos solicitados

por el Sr. José R. Davis, en el expediente

D-2781-910, tía sido ubicada entre los siguien-

tes límites: al N. una recta de dirección

E. O. que dista 2. "500 metros del desembar-
cadero, de Puerto Figucroa Alcorta; al E.,

la costa del Océano," al S. el límite N. de
la zona pedida para cateo por el Sr. Emilio A.
Martínez en el expediente M-4481-1908, que
es una faja de 2.000 metros de ancho, por
10.000 de largo, tal ,que el ancho se mida
siempre sobre normales á la costa y la lon-

gitud sobre una recta que diste de la costa

la mita.d del ancho, y cuya extremidad S.,

se halle sobre la normal á la costa en un
punto de la misma, situado á 11.000 metros
al N. del límite S. del lote Na 2 de la

Colonia Juárez Celman; y finalmente al O.,

una línea tal que cada uno de sus puntos
diste de la costa de una cantidad constante
medida en dirección E. O., y que determine
una superficie de 2.000 hectáreas con los

límites mencionados, pero que deberá limi-

tarse á los límites S. y E. de la zona solici-

tada para cateo por el Sr. José R. Davis, en
el expediente D-2781-910, en caso de pro-

ducirse la superposición que indican los pla-

nos de esta sección. Como la solicitud está en
forma corresponde ordenar el registro y las

publicad nes.—Leopc Ido Sol —Buenos Aires
Agosto 10 de 1910.—Regístrese y publíquese
en el Bofetón Oficial, de acuerdo con el articu-

lo 25 del Código de Minería.—Fíjese cartel

aviso en las puertas de la División.—Comuni-
qúese á quien corresponda; y vuelva á Mi-
ñas, á sus efectos.—E. Hermitie.

Na 343 v- 26 septiembre.

Solicitud de un permiso de cateo

Exp. D N° 2781 Año 1910.^-Buenos Ai-
res, Junio 7 de 1910.—Al Sr. Ministro de
Agricultura, Ingeniero, Pedro Ezcurra. Pre-
sente: José R. Davis, comerciante, casado,
con domicilio legal en la calle San Martín
número quinientos veintidós, se presenta res-

petuosamente ante V. E. solicitando permiso
exclusivo de cateo de Minas de petróleo de
acuerdo con el Código de Minas, en el

terreno de propiedad fiscal situado en el

Territorio Nacional del Chubut, especifican-
do! á continuación: El terreno se encuentra
ubicado más ó menos á cincuenta kilóme-
tros al Norte Ñor Este, de Codomoro Ri-
vadavia, en la división número quince del
plano adjunto. Linda al Sud con la pro-
longación de la línea que limita al Norte
los lotes Nos. 4, 5, 18, 19, 31 y 32, al

Oeste con la línea que limita los lotes A
y D de la División quince; al Este con una
línea de 8.000 metros de largo tirada de Sud
á Norte desde el límite S. del lote A y
paralela á una distancia de 2.500 metros
á la línea de los límites Oeste de los lo-

tes A y D y lindando con el límite Oeste
de la concesión C-2024-10 y al Norte con
una línea tirada desde el límite Oeste á
una distancia de ocho mil metros y paralela
á la línea del límite Sud de la División quince.
Este terreno no está labrado, cercado ni
cultivado, teniendo una extensión de dos mil
hectáreas. Dios guarde á V. S. J. R. Davis.:

—Presentada esta solicitud hoy ocho de Ju-
nio de mil novecientos diez á las tres y
media pasado meridiano, quedando notifi-

cado el interesado del Decreto de quince
de Mayo de mil novecientos cinco. Conste.
—Garrido.—Junio 11 de 1910.—Pase á Ja

División de Minas para que le dé el trámite
que corresponda.—Torino Pinto. — Buenos
Aires, Junio 13 de 1910.—Pase á Minas
á sus efectos.—Juan R. Montes de Oca.

—

Buenos Aires, Juüo 22 de 1910.—Sr. Jefe:
Tengo el honor de elevar á Vd., la presente
solicitud de permiso de cateo en el Territorio
del Chubut. La zona solicitada que ha que-
dado libre después que el Sr. Pedro Gal-
mes, hubo renunciado en el expediente
G-2782-910, á la parte de su pedimento que
se superponía con el presente, ha sido ubi-
cada con la conformidad del interesado en
forma de rectángulo de 8.000 metros de lon-
gitud en dirección N. S, por 2.500 de an-
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cho, tal que su límite E. esté aplicado con-

tra el límite O. de la zona solicitada para ca-

teo en los expedientes G-1527-909 y C-2024-

910, y que su esquinero S. E. está situado

sobre el límite Norte de la Colonia Juárez

Celman. El límite O. de la zona solicitada

en los citados expedientes G-1527-909 y
C-2024-910, es una recta de dirección N. S.

que con la costa del mar y las rectas de

dirección E. O. que pasan respectivamente

á 2.500 metras al N. y al S.. del desembarca-

dero del Puerto Figueroa Alcona, encie-

rra una superficie de 2.000 hectáreas. Co-

mo la solicitud está en forma corresponde

ordenar el registro y las publicaciones.—

Leopoldo Sol.—Buenos Aires, Julio 26 de

1 910.—Regístrese y publíquese en el Bo-

letín Oifcial de acuerdo con el Art. 25 del

Código de Minería.—Fíjese cartel aviso en

las puertas de la
,
División.—Comuniqúese á

quien corresponda y vuelva á Minas!, á sus

efectos.—E. Hermitte.

N° 342-V-26 septiembre

TERRITORIO NACIONAL DEL NEUQUEN

Solicitud de permiso de cateo

Exp. S-6152-1909.—Buenos Aires, Octu-

bre 30 de 1909.—Excmo. Sr. Ministro de

Agricultura: Francisco Seguí, argentino,

ingeniero, Presidente de la Compañía Mi-

nera «La Julia», constituyendo el domici-

lio de la Compañía, Avenida de Mayo
n° 564, se presenta ante V. E., solicitan-

do la exploración y cateo de minerales

de primera categoría en el Territorio Na-

cional del Ncuquen, Sección XXXII l, Dis-

trito Milla Míchicó y Malal Caballo, una

área de dps mil hectáreas ó la que re-

sultase libre dentro de los siguientes lí-

mites y en forma rectangular: por

el Norte una recta de Este a Oeste, que

pasa á seis mil ochocientos metros al Nor-

te del Cerro Cuernos del Diablo, por el

Sud una recta de dirección Este Oeste

que pasa por la desembocadura del arro-

yo Trasquila en el arroyo Milla Michicó,

por el Este una recta de Norte á Sud,

que dista mil metros hacia el Oeste de

la confluencia de los arroyos Trasquila

y Miila Michicó y por el Oeste, una pa-

ralela al anterior, que pasa por el citado

cerro Cuernos del Diablo. Ignoro si el

terreno es particular ó fiscal, no está cer-

cado, labrado ni cultivado.- Es justicia.—

Francisco Seguí, presidente. — Presentada

esta solicitud hoy treinta de Octubre de

mil novecientos nueve, alas once, y me-

dia ante meridiano, quedando notificado el

interesado del Decreto de quince de Ma-
yo de mil novecientos cinco. Conste. —
Garrido.—Buenos Aires, Noviembre 3 de

1909.--Pase á la División de Minas, para

que le cié el trámite que corresponda.—

B. Decoud, Oficial Mayor.—Noviembre 4

de 1909.—Pase á Minas, á sus efectos.—

Juan Mena, secretario interino. — Buenos

Aires, Abril 22 de 1910.—Señor Jefe:

Tengo el honor de elevar á Vd. la pre-

sente solicitud de permiso de cateo, en

el Distrito Minero de Milla Michicóí y Ma-
lal Caballo. El Sr. Francisco Seguí, ha

declarado haberse presentado en nombre
de la Compañía Minera «La Julia», y
como el nuevo presidente de la citada

Compañía, manifiesta su conformidad, co-

rresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones, pues la solicitud está en for-

ma y la zona pedida está libre, según

los planos de esta Sección. — Leopoldo

Sol.— Buenos Aires, Abril 22 de 1910.—

Regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial, de acuerdo con el Art. 25 del Códügo

de Mjnería. Fíjase cartel aviso en las puer-

tas de la División, Comuniqúese á quien

corresponda y vuelva á Minas, á sus efec-

tos.—E. Hermitte.

N° 347-V-26 septiembre.

TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ

Solicitud de permiso de cateo
' Exp. D-Na-3281 Año 1910.—Buenos Aires

Junio 30 de 1910.—A S. E. el Señor Ministro

de Agricultura, Ingeniero D. Pedro Ezcurra

José R. Davis, comerciante, casado, con, do
micilio legal eu la calle San Martín númer
quinientos veintidós, se presenta respec-

tuosamente ante V. E., solicitando permis
exclusivo de cateo de minas de petróleo

sobre una extensión de terreno de dos mí
hectáreas, de acuerdo con el Código de. Mine
ría, en el terreno de, propiedad' fiscal, en el

Territorio Nacional de Santa Cruz, que
continuación especifico: El terreno que soli

cito está situado al Sud Oeste de Comodc
ro Rivadavia según se indica en el plano

adjunto. Linda al Este con la línea que h
mita al Oeste la concesión K-3680-08 que aran

que de los mil metros al Sud del perímetro d
la zona reservada por el Superior Gobierno
hasta encontrar el límite Norte de la conce
sión C-1601-910, al Sud con una línea de
4.300 metros de largo en su prolongació
hacía el Oeste de la línea que divide las

concesiones K-3680-08 y C-l 601-10; al Nort
con una línea paralela á la del límite Sud
y al Oeste con una línea paralela á la d
límite Este. Este terreno no está cercado

labrado, ni cultivado. Dios Guarde á V. E.-

J. R. Davis.—Presentada esta solicitud ho
primero de Julio de mil novecientos diez

á las tres pasado meridiano, quedando no
tiíícado el interesado del Decreto de quine
de Mayo de 1905. — Conste.—Garrido.

-

Julio 4 de lQiO.—Pase á la División de Mi
ñas, para que le dé el trámite que correspon
da.—Tormo Pinto.—Julio 5 de 1910.—Pas

4. Minas, á sus efectos.—Juan R. Montes d
Oca.—Bínenos Aires, 'Agosto 1 de 1910.-

Señor Jefe: Tengo el honor de elevar á Vd
la presente solicitud de permiso de cateo

en el Territorio de Santa Cruz. La zona
solicitada que está libre, según los píanos
de. esta Sección, ha quedado ubicada, con la.

conformidad del Interesado, entre los siguien-

tes limites: al E. una recta de dirección

N. S. tal que determine una superficie de
2.000 hectáreas con el círculo de 25 kiló-

metros reservado por el Superior Decreto' de
fecha 14 de Diciembre de 1907, como límite

N., la costa del Océano, como líníite E. y una
recta dé dirección E. O. que pasa á 4.000
metros al N. del mojón U, del reievamiento
de la zona de Cabo ¡Blanco, como límite

5. al O. una paralela al límite E. á 4.300
metros de distancia, al S. una recta que pasa
á 4.000 metros al N. del citado mojón U y
finalmente al N. una recta de dirección E. O.,

que pasa á 1.000 metros al S. del punto de
intersección del límite Este con el círculo de
reserva. Como la solicitud está en forma
corresponde • ordenar el registro y las pu-
blicaciones.—Leopoldo Sol.—Buenos Aires,

Agosto 2 de 1910.—Regístrese y publíque-
se de acuerdo con el Art. 25 del Código
ae Minería.—Fíjese cartel avfao en las puer-
tas de la División.—Comuniqúese á quien
corresponda; y vuelva á Minas, á susefecr
tos.—E. Hermitte.

Na 346 v-26 septiembre.

Solicitud de permiso de cateo

Exp. D-N° 3319-año 1910.—Buenos Ai-
res, Julio 2 de 1910.—A S. E. el señor
Ministro de Agricultura, Ingeniero Pedro
Ezcurra: José R. Davis, comerciante, ca-

sado, con domicilio legal en la calle San
Martín 522, se presenta respectuosamente
ante V. E- solicitando permiso exclusivo
de cateo de minas de petróleo, sobre una
extensión de terreno de dos mil hectáreas
de acuerdo con el Código d'e Minería, eri

el terreno de propiedad . fiscal en el

Territorio^ Nacional de Santa Cruz, que
á continuación especifico; El terreno que
solicito está limitado: al Sud por el lí

mite N. de la concesión M-2693-09, al

Este por el límite. Oeste de la concesión
M-2692-09, al Oeste^ por la prolongación
hacia el Norte del límite Oeste de la con-
cesión M-2693-09 y al Norte por la pro-
longación hacia el Oeste del límite Norte
de la concesión M-2692-09, hasta inter-

ceptar el límite Oeste. Este terreno no,

está labrado, cultivado ni ¡Cercado. Dios

guarde á V." E.—J. R. Davis.—Presentada
esta solicitud, hoy. dos de Julio die mil

novecientos diez, "á las tres y cuarto pa-

sado meridiano, quedando íiotiíicadro el

interesado del Decreto de quince de, Ma-
yo, de mil novecientos cinco. Conste.—
Garrido.—Julio 5 de 1910.—Pase á la Di-

visión de Minas para que le de el trámite

qiíe corresponda.—Toríno Pinto.—Julio 5

de 1910.- Pase á Minas á sus efectos.—

Juan R. Montes de Oca.—Buenos Aires,

Agosto 1" de 1910.—Señor Jefe; Tengo el

honor de elevar á Vd. la presente solici-

tud de permiso de cateo en el Territorio

de Santa Cruz. La zona solicitada está

libre según los planos de esta Sección,

ha quedado ubicada, con la conformidad:

del interesado, entre los siguientes lími-

tes: al S. una recta de dirección E. O. que

pasa por el mojón N" 2 del relevamienta

de la zona de Puerto, desead»; al N.

una línea paralela á la anterior que pasa

á 2.000 metros al S. del mojón N° 3 del

reievamiento de la misma zona; al E.

una recta de direceón N. S., tal que con

la costa a! Este y las dos rectas prece-

dentemente definidas determine una super-

ficie de dos mil hectáreas; finalmente, ál

O. una paralela al límite E. á una distan^

cía tal que determine una superficie de

dos mil hectáreas. Como ia solicitud está

en forma corresponde ordenar, el Registra

y las publicaciones.—Leopoldo Sol—Bue-
nos Aires, Agosto 2 de 1910.—Regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial, de acuer-

do con el Art. 25 del Código de Minería.

Fíjese cartel aviso en las puertas de la

División. Comuniqúese á quien correspon-

da y vuelva á Minas á sus efectos.—E,
Hermitte. N° 345-V-26 septiembre.

Solicitud de permiso; de cateo!

Exp. D-No 3318-año 1910.—Buenos Ai-

res, Julio 2 de 1910.—A S. E. el señor

Ministro de Agricultura, ingeniero Pedro
Ezcurra: José R. Davis, comerciante, ca-

sado, con domicilio legal en la calle San
Martín 522, se presenta respectuosamente
ante V. E. solicitando permiso exclusivo

de cateo de minas de petróleo, sobre_ una
extensión de terreno de dps mil hectáreas

de acuerdo con el Código de Minería, en

el terreno de propiedad fiscal en el

Territorio Nacional de Santa Cruz, que
á continuación especifico: El terreno que
solicito está limitado: al S. por la ribera

Norte del Río Deseado, al Este por una
línea que arrancando de. la ir ibera Norte
de dicho río se confunde con el límite

Oeste de la concesión M-2693-909 y termina

á los 10.000 metros de su punto de arran-

que, al Oeste por una línea que arran-

cando de la ribera Norte del Río De-

seado corre paralela á distancia de 2.000

metros del límite Oeste de la concesión

M-2693-09 y termina á los 10.000 metros

de su punto de arranque, y al Norte por

una línea cuyos puntos extremos coinci-

den con los puntos terminales de los lí-

mites. Este y Oeste. Este terreno no,

está labrado, cultivado ni cercado. Dios

guarde á V. E.—J. R. Davis—Presentada
esta solicitud, ¡hoy, dos de Julio die mil

novecientos «Hez, á las tres y cuarto pa-

sado meridiano, quedan dio notificado el

interesado del Decreto de quince die Ma-
yo de mil novecientos cinco. Conste.—
Garrido.— Fulio 5 de 1910.—Pase á la Di-

visión de Minas para que le de el trámite

que corresponda.—Torino Pinto.—Julio 5

de 1910.-*-Pase á Minas á sus efectos.—

Juan R. Montes de Oca—Buenos Aires,

Agosto 1° de 1910.—Señor Jefe: Tengo el

honor de elevar á Vd. la presente solici-

tud de permiso de cateo en el Territorio

de Santa Cruz. La zona solicitada está

libre, según los planos de esta Sección

ha quedado, ubicada, con, la conformidad!
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'del interesado, entre los siguientes lími-
tes ; al E. una recta de dirección N. S.

tal que determine una zona de dos mil
hectáreas, con ¡a costa del Océano co-

mo límite E. el Rió Deseado, como límite
Sud y una recta de dirección E. O. que
pasa por el mojón, N° 2 del relevamiento
del Puerto Deseado, como límite N ; al

Oeste una "paralela á la anterior á 2.000
metros de distancia

; al S. ia margen iz-

quierda del río Deseado
; y finalmente al

N. una recta de dirección E. O. situa-

da á 10.000 metros al N. del esquinero
S. E. de la zona determinada. Como la

solicitud está en forma, corresponde or-

denar el registro y las publicaciones. —
Leopoldo Sol.—Buenos Aires, Agosto 2

de 1910.—Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial, de acuerdo con el Art.
25 del Código de Minería. Fíjese cartel

aviso en las puertas de la División. Co-
muniqúese á quien corresponda y vuelva
á Minas, á sus efectos.—E. Hermitte.

N° 344-V-26 septiembre.

TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT

Exp. C-2538 1910,—Horacio Maldonado en
su carácter de representante legal de la Com-
pañía de Petróleo del Golfo de San Jorge,
á V. E. se, presentía y como mejor proceda
expone: Que deseando verificar la existencia
é importancia de petróleo en el Territsirio del

Chubui, viene á solicitar de V. E., de acuerdo
con el Art. 25 del Código de Minería, un per-
miso de exploración y cateo de 1852 hectá-
reas, á ubicarse al Norte de la zona de
reserva y del modo siguiente: á partir del

punto C, esquinero N E, del lete Na 2, de la

Colonia Escalante, se trazará con rumbo N
92s 6' O, una línea C D, den 646 metros
64 ctms., de extensión; por el punto D, se
trazará otra recta D E, de 1538 mis de longi-

tud con rumbo EO, por el punto E., una
línea EL, de 8911 mis. de largo en direc-

ción Nlsll' E; del punto L con dirección
O E, se trazará una línea L M de 2.000 me-
tros de largo quedando así cubierta la su-
perficie de 1852 hectáreas que solicito para
mi representada por la línea que une el punto
C, con el punto M. El terreno de referencia
no está labrado, cercado ni cultivado, é igno-
ro si es de propiedad fiscal ó particular.

—Horacio Maldsuado.—Presentada esta so-
licitud hoy catorce de Mayo de mil nove-
cientos diez á las dos y cuarenta y cinc»
pasado meridiano quedando notificado- el in-

teresado del Decreto de quince de May®
de mil novecientos cinco.—Conste.—Garri-
do.—Mayo 18 de 1910.—Pase á la División
de Minias para íque le dé el trámite que corres-

ponda.—Torino Pinto.—Buenos Aires, Mayo
20 de 1910: Pase á Minas á sus efectos-
Juan R. Montes de Oca.—Buenos Aires, Ju-
nio 15 de 1910.—Señor Jefe: Tengo el honor
de elevar á Vd. la presente solicitud de per-
miso de cateo que ha quedado en forma des-
pués que la Compañía recurrente hubo de-
clarado que constituía domicilio legal en la

calle Cangallo 666.—La zona solicitada se
superpone con las que pidieron con el mismo
objeto ios Sres. Calixto V. González en los

Exp-ts. G-1529 y 1531-1909, y Gados Folke-
nad en el Exp. F-4121-908, pero como dichos
señores no han adquirido derechos efecti-

vos sobre las zonas que solicitaban y que
la Compañía recurrente insiste en su pedido,
corresponde ordenar el Registro y las publi-

caciones, quedando á los que vieran afecta-

dos sus derechos el recurso de presentar
oposición en tiempo y forma.—Leopoldo Sol.

—Buenos Aires, Junio 16 de 1910, regístre-

se y publíquese en el Boletín Oficial, de
acuerdo con el Art. 25 del Código de Mine-
ría. Fíiese cartel aviso en las puertas de
la División.—Comuniqúese á quien corres-

ponda; y vuelva á Minas, á sus efectos.—
E. Hermitte.

Na 409 v-lo octubre.

TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ

Solicitud de cateo

Exp. U-2790-1 910.—Buenos Aires, Junio
9 de 1910—A S. E. el Sr. Ministro de
Agricultura : Teodoro Ubbelohde, de estado
casado, con domicilio legal en la calle

B. Mitre 441, de esta Capital, comer-
ciante, ante V. E. expongo : Que desean-
do verificar la existencia é importancia
de combustibles de la primera categoría
en el Territorio de Santa Cruz, vengo á

solicitar me sea concedido el correspon-
diente permiso de exploración y cateo de
una superficie de dos mu hectáreas, cuya
ubicación es la siguiente : Sobre la costa
del Atlántico, en el Golfo de San jorge,
puerto de Mazaredo, y á partir, de un
punto- situado á 5.500 metros al Oeste del

mojón n° 16 del relevamiento de la

zona de Cabo. Blanco, se medirán (10.000)

diez mil metros sobre la costa hacia el

oriente con frente al mar, por (2.000) dos
mil metros de fondo. El terreno que me
propongo explorar es fiscal, no está la-

brado, cercado, ni cultivado. Será justi-

cia.—Teodoro Ubbelohde.—Presentada esta

solicitud, hoy nueve de Junio de mil no-

vecientos diez, á las cuatro y cuarenta
pasado meridiano, quedando notificado el

interesado del Decreto de quince de Ma-
yo de mil novecientos cinco. Conste. —
Garrido.—Junio 11 de 1910.—Pase á la

División de Minas, para eme le dé el

trámite que corresponda. — Torino Pintos'.

—Junio 13 de 1910.—Pase á Minas, á sus

efectos.—Juan R. Montes de Oca.—Buenos
Aires, Agosto 4 de 1910.—Señor Jefe
de la Sección Minas : Teodoro Ubbelohde,
en el expediente U-2790-1910, contestan-
do la vista de esta Sección, viene á de-
clir, que por un error ha dicho en la

solicitud origen de este expediente, al

dar el punto de partida, que está situa-

do á 5.500 metros al Oeste del mojón
16 del relevamiento de la zona de Cabo
Blanco, siendo que debe ser : de un pun-

to situado á 5.500 metros al Noroeste y
sobre la costa, del mojón 16 del releva-

miento de la zona de Cabo Blanco. Sal-

vando este error involuntario, pido se or-

dene el registro y publicaciones de
práctica.—Teodoro Ubbelohde. — Presenta-
do este escrito- hoy cuatro de Agosto de
m'l novecientos diez, á las once y media
antemer'diano. Conste.—Garrido.—Buenos
Aires. Septiembre 3 de 1910.—Señor Je-
fe : Tengo el honor 'de elevar á Vd. la

presente solicitud de cateo, en el dis-

trito minero de Cabo Blanco, que ha que-
dado en forma después que el recurrente
por escrito presentado en la Escribanía
General del Gobierno de la Nación, con
fecha 4 de Agosto de 1910, hubo preci-

sado la ubicación de la zona solicitada.

Dicha zona que está libre según los

planos de esta Sección, ha Quedado ubi-

cada con la conformidad del interesad.o

entre los siguientes límites : al N. O.
una recta de dirección S. 42° O., que
nasa por un punto de la costa del Gol-
fo de S'an Jorge, situado á 5.500 metros
hacia el N. O. del mojón n° 16 del rele-

vamiento de la zona de Cabo Blanco ;

al N. E. una recta paralela á la anterior
á d :ez kilómetros de distancia hacia el

S. E. ; al N. E. la costa del Océano, y
finalmente al S. O. una línea tal que cada
uno desús puntos diste de la costa 2000
metros, medidos en dirección S. 42° O.
En esas condiciones corresponde ordenar

el registro y las. publicaciones. — Leo-
poldo Sol. — Buenos Aires, Septiembre 5

de 1910.—Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial, de acuerdo con el Art. 25

del Código de Minería. Fíjese cartel avi-

so en las puertas de la División. Comu-
niqúese á quien corresponda y vuelva á

Minas, á sus efectos.—E. Hermitte.

N° 421-V-3 octubre.

Exp. U-2789-1910.—Buenos Aires, Junio
9 de 1910.—A S. E. el Sr. Ministro de Agri-
cultura: Teodoro Ubbelohde, de estado ca-

sado, con domicilio legal en la calle B. Mi-
tre 441 de es'ta capital, comerciante, ante

V. E. expongo: Que deseando verificar la

existencia é importancia de combustibles de
la primera categoría en el Territorio de
Santa Cruz, vengo á solicitar me sea conce-

dido el correspondiente permiso de explora-

ción y cateo de una superifeie de 2.000 hec-

táreas cuya ubicación es la siguiente: En el

puerto de Mazando á los fondos del pedi-

do que en esta misma fecha he hecho, te-

niendo por el Norte la extensión de 10.000

diez mil metros lindado con el límite seis

del pedido de cateo á que hago referencia,

por el Este y Oeste la prolongación hacia el

Sud de los mismos límites del cateo ante-

riormente citado, por un fondo de 2.000 dos
mil metros con lo que se encierra la super-

ficie de 2.000 hectáreas. El terrena que me
propongo explorar es fiscal, no está labrado

cercado ni cultivado. Será justicia.—Teodoro
Ubbelohde.—Presentada esta solicitud hoy

nueve de Junio de mil novecientos diez á

¡as cuatro cuarenta pasado meridiano, que-

dando notificado el interesado del Decreto
de quince de Mayo de mil novecientos cin-

co.—Conste.—Garrido.—junio 11 de 1910.

—Pase á la División de Minas, para que le

dé el trámite que corresponda.—Torino Pin-

tos.—Junio 13 de 1910.—Pase á Mináis á sus
efectos.—Juan R. Montes de Oca.—Buenos
Aires, Septiembre 3 de 1910.—Sr. Jefe: Ten-

go el honor de elevar á Vd. la presente so-

licitud de permiso de cateo en el distrito mi-

nero de Cabo Blanco, que ha quedado en for-

ma después que el recurrente hubo precisado

en el expediente U-2790-1910, por escrito

presentado en la Escribanía General de Go-
bierno con fecha 4 de Agosto, la ubicación

de la zona que solicitaba, con la que estaba

relacionada la presente, cuya ubicación ha

sido efectuada con la conformidad del in-

teresado entre los siguientes límites: al N.

O. una recta de dirección S. 42o O., que pasa
por un punto de la costa del Golfo San
jorge situado á 5.500 metros hacia el N.

O. del mojón N° 16 del relevamiento de la

zona de Cabo Blanco; al S. E. una paralela

á la anterior á 10.000 metros de distancia

hacia el S. E. ; al N. E. y al S. O. dos líneas

ta'es que cada uno de sus puntos disten res-

pectivamente de la costa, 2.000 y 4.000 me-
tros medidos en dirección S. 42» O. Como
dicha zona está libre, según los planos de
esta Sección, corresponde ordenar el re-

gistro y las publicaciones.—Leopoldo Sol.

—Buenos Aires, Septiembre 5 de 1910.—
Regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo- con el Art. 25 del Código
de Minería.—Fíjese cartel aviso en las puer-

tas de la División. Comuniqúese á quien

corresponda y vuelva á Minas, á sus efec-

tos.—E. Hermitte.
No 422-V-3 octubre.

A. 3347-910.—Buenos Aires, Julio 3 de
1910.—A S. E. el Señor Ministro de Agricul-

tura: José C. Attwell argentino, casado,

mayor de edad, rentista, constituyendo do-

m'cilio legal en calle Ruiz Díaz ,84, Ca-
pital Federal, ante el Señor Ministro se pre-

senta y expone: Que deseando hacer cáteos

de petróleo combustible en el lote pastoril

N° 37, compuesto de 2.500 hectáreas (de

cinco mil por cinco mil metros) en la colo-

nia Escalante, Sec. E 1, del .Territorio Na-
cional del Chubut, según el plano de la men-
sifa del Ingeniero Domínguez, aprobado en

oportunidad por V.E..—Solicito al Señor Mi-
nistro, se digné concederme el derecho de ex-

ploración correspondiente con el objeto de
hacer exploraciones y practicar cáteos y po-

zo; para obtener la mencionada substancia

en una zona de 2.000 dos mil hectáreas

en dicho lote como sigue: Cinco mil metros
de frente al Sud, por cuatro mil metros al

Norte, desde cada terreno extremo de
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la. línea indicada, que es el deslinde

con el Ensanche Colonia Sarmiento. Por
tanto ruego á V. E. se sirva acce-

der á mi solicitud, de acuerdo con
las disposiciones del Código de Mi-
nas. Debo hacer presente que el te-

rreno cuya exploración y cateo solicito, es

de propiedad Fiscal, concedido al señor To-
más Butter Vorster, fallecido, cuyos here-

deros tramitan sus títulos ante la División

de Tierras y Colonias, dependiente de es-

te Ministerio y quienes ocupan dicho lote

provisionalmente y han cumplido con las

obligaciones de la ley, introduciendo las ha-

ciendas y poblaciones de acuerdo con la ley.

Dicho lote no está labrado, cultivado ni cer

cado. Será justicia. — J. C. AttwelL—Presen-
tada esta solicitud hoy cuatro de Julio de
mil novecientos diez, á las tres y cuarto

pasado meridiano, quedando notificado el

interesado del Decreto de quince de Mayo de

mil novecientos cinco. Conste, Garrido.—
Hay un sello, Enrique Garrido, Escribano

General de Gobierno de la Nación.—Buenos
Aires, Julio 7 de 1910.—Pase á la División

de Minas, Geología é Hidrología para que
le dé el trámite que corresponda.—Torino
Pinto.—Buenos Aires, Julio 14 de 1910 —
PaSe á (Minas, á sus efectos.— Juan R. Mon-
tes de Oca.—Buenos Aires, Agosto 8 de
1910. — Señor Jefe: Tengo el honor de

elevar á Vd. la presente solicitud de per-

miso de cateo, que ha quedado en

forma después que el recurrente hubo
declarado que el terreno no estaba labrado

y que el domicilio de los dueños del suelo

era el lote 37 de la Colonia Juárez Cernían.

La zona solicitada que está libre según los

planos de esta Sección, ha quedado ubicada

con la conformidad del interesado en forma

de rectángulo de 5.000 mts. de longitud por

4.000 da ancho, tal que su límite Sud que

es uno de los lados mayores se encuentre

sobre el límite homónimo del lote 37 de

la Colonia Juárez Celman y que su vérti-

ce S. E. coincida con el vértice S. E. del ci-

tado lote. En esas condiciones corresponde

ordenar el registro y las publicaciones.

—

Leopoldo Sol.—Buenos Aires, Septiembre 10

de 1910. Regístrese y pubííquese en el Bo-

letín Oficial de acuerdo con el Art. 35 del

Código de Minas. Fíjese cartel aviso en

las puertas de la División. Comuniqúese á

quien corresponda y vuelva á Minas, á sus

efectos.—E. Hermitte.
N° 431-V-4 ¡octubre.

OFICINA DE PATENTES! DE INVENCIÓN Y MARCAS DE

FÁBRICA DE COMERCIO Y DE AGRICUL1URÁ

MARCAS SOLICITADAS

Arfa N . 30.895

"Suprema"

Septiembre 19 de 1910.—José J. Lavag-

no.—Artículos de las clases 1 á 79 y le-

chería, clase 80.

v-26 septiembre.

Acta N 30.898

"Romano"
'Septiembre 19 de 1910.—Luis Rossi.

Artículos de la,s clases 1 á 79.

v-26 septiembre.

Acta N . 30.896

"Maldicente"

Septiembre 19 de 1910.—José J. Lavag-

no—Artículos de las clases 1 á 79 y le-

chería, clase 80.
v-26 septiembre.

Acta N. 30.928

í4Godso1"'
Septiembre 21 de 1910,—Consol automá-

tic Aerators Ltd..—Artículos de las clases

9, 15 á 20, 24, 25, 62 á 64 y 60 á 69.

v-30 septiembre.

Acta N. 38.932

H
ft

Septiembre 22 de 1910.—Pascual Longo.
—Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80.

v-30 septiembre.

Acta N. 30.'943

Acta N. 304933

Septiembre 22 de 1910.—Nobel's Explo-
sives Company, Limited.—Artículos de las

clases 1 á 43, 55, 60, 72 á 79 y, leche-

ría, clase 80.

v-30 septiembre.

Act'a No. 30,954

Septiembre 22 de 1910.—The New Ho-
me Sewig Machine Company.—Artículos de

las clases 16 y 52.

1 v-30 septiembre.

Acta N. 30,944

"Kops 41

Septiembre 22 de 1910. -R. White &
.Sons, Limited. -Artículos de las clases

68 y 69.

v-30 septiembre.

U

Act'aí N. 30.946

Ictioseptol"

Septiembre 22 de 1910.— Camponovo y
Cía.—Productos y preparaciones químicas

y farmacéuticas, drogas, clase 11 y 79.

v-30 septiembre.

Acta N. 30.!947

"Pectoralina* 1

Septiembre 22 de 1910.—Alejandro Cris-

toforeíti.—Artículos de las clases 66 y 79.

v-30 septiembre.
..,

Acta'N. 30.946

"Mastea .Sé

Septiembre 23 de 1910.—M. Amieux y
Cía.—Artículos de las clases 61 y 62.

v-30 septiembre.

Acta No. 30.959

. Septiembre 23 de 1910.—Agustín y Jo-
Septiembre 22 de 1910,- R. P. Warren

j sé Bottaro —Artículos de las clases 1, 9, 14,

y Oa.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-30 septiembre. {

61 á 69, 70 y 72.

y-30 septiembre..
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Acta N. 30.945

(^iBinunECirx

. Septiembre '22 de 1910. — Georgc Brou gham.—Artículos de las clases 01 á 70.

(envase)'.
'

; v-29 septiembre.

Acta N. 30,935 Acta N. 304942

BUENOS AIR6S >

Septiembre 22 de 1910—A. E. Aliver-

ti y Cía.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-29 septiembre.

Acta N. 30.841

•"TRIFOLIUM'

Septiembre 14 de 1910.—Otto Wulft.—Ta-
rros para leche, clase 19, (corregida).

v-29 septiembre.

'Septiembre 22 de Í910.—Gtiillaume Bal-

lu.—Artículos de la clase 76, especialmen-
te instrumentos de músisas y particular-

mente fonógrafos, sus discos o cilindros

y accesorios, clase 22.

v-29 septiembre.

Acta N. 30.934

GLASGOW.
Septiembre 22 de 1910.—Nobcl's Explo-

sivas Company, Limited.—Artículos de las

clases 1 á 43, 55, 60, 72 á 79 y leche-

ría, clase 80.

v-29 septiembre.

Acta No. 30.901

Septiembre 19 de 1910.—Lowney Cho-
colate Company.—Chocolates y cacaos,

clase 66.

v-28 septiembre.

Acta N . 30.897

"Eneman"
Septiembre 19 de 1910.—Paul Flussfisch'.

—Artículos de las clases 1 á 79 y lechería

clase 80.

v-26 septiembre.

Acto No, 30.913

Septiembre 20 de 1910.—Alfonso Buta-
vand y Cía.—Artículos de las .clases 1, 3

á 7, 9 á 15, 21, 23, 28, 37, 39, 40, 41. 44
á 60, 73 á 79 y lechería, clase 80.

v-27 ¡septiembre.

Acta Mo. 30.937

Septiembre 22 de 1910.- -Nicolás Vetere.—
Cajas de seguridad, tesores y similares con
sus accesorios, cerraduras v otros, clase 32

y 80.
"

'
,

v-29 septiembre.

Acta N. 30J931

"Coraline**
Septiembre 22 de 1910..—Antonio Galdea-

no.—Artículos de perfumería, clase 58.

v-29 septiembre,
\
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Acta N. 29.216 Acta N, 30,919
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Marzo 28 de 1910.—R. P. Warren y Co.—
Artículos de las clases 1 á 79 (substituida).

v-28 septiembre.

• Acta N. 29,320
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Abril 8 de 1910.—Sucesores De F. Henzi.

—Artículos de la clase 68 (modificada).
v-2S septiembre.

Acfa N. 30,920

Arovana"a

Septiembre 21 de 1910.—Ricardo Illa-

—

Artículos de la clase 59.

v-28 septiembre.

Acta N. 30.923

MARCA REGISTRADA

Septiembre 21 de 1910.—Bolívar y Cía. —Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80. v-28 septiembre.

Acta N. 30.927

Septiembre 21 de 1910.—Emil Stubberg.

—Artículos de las clases 1, 11, 58, 61 á 70

V 79.
v-28 septiembre.

Acta N. 30.929

*sNapier4í

Septiembre 21 de 1910.—Allardice y Di-

malow'.—Automóviles, lanchas automóviles,

motores, en general y sus accesorios y
repuestos para los mismos, clases 18, 23

y 25.
v-28 septiembre.

Acta N. 30:930

Acta N. 30.921

SUTTON'S SEEDS

Septiembre 21 de 1910.—Sution y Sons.—
Artículos de la clase 1.

v-28 septiembre.

Acta N. 30.922

"Euvaselin"

Septiembre 21 de 1910.—R. P. Warren
y C°.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-28 septiembre.

Acta No. 30.904

«uus&tór£ '

Septiembre 19 de 1910.—The Walter M.

Lo.wney Co—Azúcar, cande, confites y.

bombones, clase 66.
v-28 septiembre.

Acta No. 30.905

Septiembre 21 de 1910.—Vicente L. Gua-

telli.—Artículos de las clases 68 y 69.

y-28 septiembre.

^Laxígen' 4

Septiembre 21 de 1910.—Fuhrken Be-

chtel y Co.—Artículos de las clases 11,

58 y 79.

;_ ,
y-28 septiembre.

American Beauties

Septiembre 19 de 1910—The Walter Ai.

Lowney Co.—Azúcar, cande, confites y,

bombones, clase 66.
; !

. v-26 septiembre.



fiÓÍÉTIÑ DFÍCÍAt:— ffttéffoá Aires, Cañé'S 26 Se SeptiembYei 3'e 1Q1Ó

.

1Ü

Acto No, 30.899

Süpíiembre 19 ¡de 1910.—Balbianiy Frati.—Artículos de las clases 65 y 66 (envase).

v-26 septiembre.

Acia No. 30.909

Septiembre 19 de 1910.—José Casanovas Mpure.—Artículos de las clases 14,

15, 32, 58 y 79. v-26 septiembre.

Acta No. 30.900 Acto No. 30.902

'"' BORÉiA
Septiembre 19 de 1910.—Capitán y -Aveg-

no Serra.—Artículos de las clases 1 á 13,

15 á 79, lechería y cintas cinematográfi-

cas, clase 80.

,.
v-26 septiembre. •

Act'a No. 30.917

Septiembre 20 de 1910.—Hirschbcrg y ;|f¡

Co. Ltda.- -Artículos de la clase 53. -:0

v-27 iseptiembre.

Acta No. 30.918

fl)W%

Septiembre 19 de 1910.—The Walter M.
Lowney Co.—Azúcar, cande, confites y
bombones, clase 66.

v-26 septiembre.

^ REGISTE
sp

Septiembre 20 de 1910.—julio Souza y
Cía.—Artículos de las clases 51 y 52.

v-27 septiembre.

Act'a No. 30.912

Balance

Septiembre . 20 de 1910.— J. W. Guct-

knecht.—Artículos de la clase 72.

v-27 septiembre.

Acta No. 30.903

"Ñame on Every Piece"

Septiembre 10 de 1910.—The Walter M.
Lowney Co.—Azúcar, cande, confites y
bombones, clase 66.

v-26 septiembre.
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Acta No. 30.910 Act'a No. 30.906

Septiembre 20 de 1910.—A. Carrasco.—
Artículos de las clases 68 y 69.

v-27 septiembre.

Acta No. 30.757

"Amalthea"
Septiembre 2 de 1910.—Luis Colombo y

Cía.—Artículos de las clases 1 á 79 (mo-
dificada).

v-27 septiembre.

Acta No. 30.915

"MADRID"'
Septiembre 20 de 1910-

.—Antonio José
Triay.—Artículos de la clase 59.

v-27 (septiembre.

Act'a No. 30.914

Septiembre 20 de 1910.—Qeorge Frost
Company.—Artículos de las clases 50, 51

y 52.

v-27 ¡septiem'bre.

Acta N. 30.924

"Británicos"
Septiembre 21 de 1910.—Alfredo L. Loh-

ner.—Artículos de las clases 1 á 79 y le-

chería, clase 80.

v-28 septiembre.

Acta N. 30.925

''Alabastro"
Septiembre 21 de 1910.—j. P. Saint Oi-

rons.—Artículos de las clases 1 á 79 y
lechería, clase 80.

v-28 septiembre.

. .
Acta No. 30.926

"Séneca"
Septiembre 21 de 1910.—José Spalia.—

Artículos de las clases 61 á 70.

, . .

y-2§ septiembre.

Acta No. 30.911

Septiembre 19 de 1910.—The Walter M.
Lowney Co.—Azúcar, cande, confites y
bombones, clase 66.

v-26 septiembre.

Acta No. 30.907

Septiembre 20 de 1910.—Sociedad Anó-
nima Explotadora del Agua Insalus.—Ar-
tículos de la clase 69.

v-27 ¡septiembre.

Acta No. 30.916

Septiembre 19 de 1910.—Luis Texidor.

-Artículos de las piases 11 y 79.

v-26 septiembre.

Acta No. 30.908

4rBananosaÍS

Septiembre 19 de 1910—Enrique J. Ada-
no.—Artículos de las clases 1 á 79 y le-

chería, clase 80.

,
y_-26. septiembre.

Septiembre 20 de 1910.—Compañía de
Licores Oo.ldner, Sociedad Anónima.—Ar-
tículos de las clases 19, 40, 41 68 y 69.

v-27 septiembre 1

.

Acta N. 30.592

Agosto 19 de 1910.—Zeidler y Hagen.—
Gramófonos, fonógrafos, discos, sus par-

tes y componentes, clase 22 '(modificada).

,
, i , ,

K-2§ septiembre.
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Acta N. 30.939

<*«

Septiembre 22 de 1010. — Volpi y Cía.—Artículos de las clases 1 i 79.

v-29 septiembre.

Acta N. 30.940 .
>

Septiembre 22 de 1910. Volpi y Cía. —Artículos de las clases 1 á 79.

v-29 septiembre.

Acta N. 30.941

Septiembre 22 de 1910.—Volpi y Cía.— Artículos de las clases 1 á 79.

v-29 septiembre.

Acta No. 30.938

Septiembre 22 de 1910.—R. WhiteySons,
Limited.—Artículos de las clases 68 y 69.

v-29 septiembre.

Acta N. 29,259

gamum

Marzo 31 de 1910.—Truyol y Heidler.—
Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80, (modificada).

v-29 septiembre.

Acta N. 29.650

Marzo 7 de 1910.—Eduardo Hamiltón Pé-
rez.—Artículos de las clases 1 á 79 y leche-

ría, clase 80, (modificada).

y-29 septiembre.



720 BOLETÍN OFICIAL' ~ Buenos Aires,- Lunes 26
r

dS SepSémBré dé WtO

Acta No. 30.955

''Flor deí Aire
Septiembre 23 de 1910.—Esteban Esca-

bini.—Artículos de las clases 61 á 71.

v-30 septiembre.

Acta No. 30.956

Septiembre 23 de 1910.—Fórmente Hnos.
-Artículos de las clases 9, 12 y 61 á 79.

v-30 septiembre.

Acta No. 30.957

Septiembre 23 de 1910.—Munraba Vi-

cente y Cía.—Artículos de las clases 65,

66 ¡y 79.
v-30 septiembre.

Acta No. 30.958 -

Septiembre 23 de 1910—Sangrador, Gon-
zález y Cía,—Artículos de las clases 1 á

79.

Ní-30 septiembre^

Acta No, 39.960

LIGNOHITOL/
Septiembre 23 de 1310.—Adrien Félix.

—Artículos de las clases 2, 29 y 30.

v-30 s'ipüembre.

Acta No. 30.961

" GUANACO :

Septiembre 23 de 1910.—Ernesto. A. Bun-
ge y J. Born.—Harinas en general, cla-

se 1.

v-30 septiembre.

Acta No. 30.962

'RURAL/ !

Septiembre 23 de 1Q10.—N.orddeuísche
Wollkámmerei y Kainingariispinnerei.—Ja-

bonería en general, clases 14 y 58.

v-30 septiembre.

Acta Na. 30.963

Septiembre 23 de 1910.—Vigil y Occe-
íteti.—-Huevos, clase 61.

v-30 septiembr».;

Acta. N. 30.584

Agosto 18 de 1910.— P. A. Posada. —
Artículos de las clases 1 á 79 (modifica-

da).

v-30 septiembre.

Acta~Na." 30.951 "

Septiembre 23 de 1910—Antonio G al-

deano.—Artículos de perfumería en gene-

ral, .clas.e 58.

. Li ... ] i

£-"33 serjtteifibjrSi

Acta No. 30.949

Septiembre 23 de 1910.—Theodor Tcich-
graeber.—Artículos de las clases 1 á 79
y lechería, clase 80.

y-30 septiembre.

Acta No. 30.950

Septiembre 23 de 1910.— lea Aktienge-
sellschaft.—Artículos de las clases 11, 20,

21, 73 á 77 y cinematógrafos, proyeccio-
nes luminosas, sus partes y accesorios, cla-

se 22.

v-30 septiembre.

Acta No:. 30.952

Septiembre 23 de» 1910.—M. Amieux y
Cía.—Artículos de las clases 61 y 62.

(envase).
v-30 septiembre.

Acta No. 30.953

Septiembre 23 de 1910.—M. Amieux y
Cía.—Artículos de las clases 61 y 62.

(envase).
v-30 septiembre.

José Antonio Velar, comisario.—José ¡gt

nació Maraspin, secretario.
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